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SPAANS TWEEDE ADDISIONELE TAAL: VRAESTEL II 
 
Tyd: 2 uur 100 punte 
  
 
LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE INSTRUKSIES NOUKEURIG DEUR 
 
1. Hierdie vraestel bestaan uit 6 bladsye. Maak asseblief seker dat jou vraestel 

volledig is. 
 
2. Lees die vrae noukeurig deur. 
 
3. Nommer jou antwoorde presies soos wat die vrae genommer is. 
 
4. Antwoorde moet in die Antwoordboek voltooi word. 
 
5. Dit is in jou eie belang om leesbaar te skryf en jou werk netjies aan te bied. 
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SECCIÓN A SKRYF 'N BESKRYWENDE/NARRATIEWE TEKS 
 UITDRUKKING VAN OPINIES, IDEES EN GEVOELENS 
 
PREGUNTA 1 
 
Lee detenidamente el texto. Expresa tu opinión y tus ideas sobre el mensaje del texto, 
entre 150 a 250 palabras. Recuerda que la opinión personal no es un resumen del texto. 
Para expresar tus ideas, utiliza tus propias palabras. 
 

¿Existen viajes sin selfies, móviles y redes sociales? 
 

Cada vez más, todo lo que engloba las redes sociales, el uso del 
móvil o los selfies ocupan un lugar más importante y 
desproporcionado en nuestra vida cotidiana. Y en este contexto 
necesitamos destacar los viajes. Sí, eso que antes era aventura, 
descubrimiento y contacto directo con otros universos o realidades 
que vivíamos directamente, ahora se está transformando para 
mucha gente, en una excusa para mostrar al resto del mundo lo que 
están viviendo, pero a través de pantallas. Una obsesión que nos 
separa de los demás y que empieza a ser preocupante.  

Algunos sociólogos ya hablan de la cultura de la autofoto, más conocido como 'selfie', para 
describir nuestra sociedad, cada vez más autocomplaciente y superficial, donde la imagen parece 
haberse convertido en el valor principal del individuo. Al mismo tiempo, se ha demostrado 
científicamente que observar hermosas fotografías de las vacaciones de amigos o familiares 
colgadas en las redes sociales puede hacer infeliz al espectador que no 
haya podido disfrutar de ese enclave.  

¿Por qué cambiar continuamente las fotos en el WhatsApp, sobre todo 
cuando viajamos? ¿Por qué, desde que ponemos los pies en un 
aeropuerto o estación de tren, antes de tomar el avión o el tren, ya le 
estamos contando a media humanidad donde vamos y lo bien que nos lo 
vamos a pasar? ¿Por qué, cuando estamos ya en el destino, en lugar de 
mirar, oler, escuchar o sentir, sacamos una pantalla para hacer fotos o 
para contarle al resto de los mortales lo inmensamente superiores que somos por estar allí y 
ellos no? Ahora, muchos se guían por el número de likes que tiene cualquier breve comentario o 
la foto que acaban de subir, eso les estimula y creen que así también hacen felices a sus miles de 
seguidores, followers. Aunque con frecuencia el efecto es justo el contrario.  

[<https://www.entornoturistico.com/existe-vida-y-viajes-sin-selfies-moviles-y-redes-sociales>Texto Adaptado] 
[Imágenes: <https://sp.depositphotos.com/247094722/stock-illustration-tourist-couple-cartoon.html> 

<https://www.shutterstock.com/es/image-vector/young-couple-taking-selfie-travel-vacation-721889365>] 
 

30 punte 
 

  

https://www.google.co.za/url?sa=i&url=https://www.shutterstock.com/es/search/amigos%2Bselfie%2Bturismo?image_type%3Dillustration&psig=AOvVaw3tGqOjasaPO11DDXBTrZM7&ust=1581484789484000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCg-bPgyOcCFQAAAAAdAAAAABAW
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SECCIÓN B  SKRYF VAN 'N TRANSAKSIONELE TEKS 
 
Beantwoord SLEGS DRIE vrae. Contesta SÓLO TRES preguntas. 
 
PREGUNTA 2 
 
Queja: la conexión a Internet en tu casa es un desastre. En tu casa, desde mayo, tienes 
un contrato con una compañía telefónica: Movistar. Cuando firmaste el contrato la 
compañía te garantizó un excelente funcionamiento y fácil conexión. Desde junio, Internet 
en tu casa solo funciona de las 8:00 a las 10:00 de la mañana. Has llamado por teléfono 
varias veces, pero sigues teniendo el problema. Llama por teléfono a la compañía, más o 
menos 50–60 palabras/5+ líneas. Explica tu problema y exige soluciones. 
 

 
[Imagen: <https://www.whistleout.com.mx>] 

 
[10] 

 
 
PREGUNTA 3  
 
Esta semana tu amigo Paco te ha mandado varios mensajes telefónicos y te ha llamado 
por teléfono varias veces. Tú no has podido contestar los mensajes ni devolverle las 
llamadas telefónicas. Escribe un Whastapp a Paco, más o menos 50–60 palabras/5+ 
líneas. Discúlpate y explica a Paco lo que has hecho esta semana y los motivos por los 
que no has podido contestar sus mensajes ni sus llamadas telefónicas.   

[10] 
 
PREGUNTA 4 
 
Necesitas dinero para ir de viaje de fin de curso. Para ganar dinero has decidido vender 
tus apuntes, de diferentes asignaturas, del curso. Escribe un anuncio en Instagram, más 
o menos 50–60 palabras/ 5+ líneas. Explica qué apuntes vendes (una asignatura o 
varias), cuánto dinero pides y justifica el precio. 

 [10] 
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PREGUNTA 5 
 
El mes pasado fue el 18 cumpleaños de una amiga, Alba. Tus amigos y tú le 
organizasteis una fiesta sorpresa. Vuestro amigo, Alberto, no estaba en la ciudad. Escribe 
una nota a Alberto, más o menos 50–60 palabras/ 5+ líneas. Explica a Alberto cómo se 
organizó la fiesta y que pasó. Mira la lista que hiciste para su organización.  
 

 
[Imagen: <https://es.123rf.com/photo_58738429_color-del-vector-globos-de-fiesta-de-cumpleaños- 

globo-cumpleaños-celebrar-informático-detecta-cinta-aire-glo.html>] 
 

[10] 
 

30 punte 
 

 

¡Fiesta sorpresa! ¡Alba, 18 años! 
• Lugar: garaje de su casa (su madre-dar el permiso). 
• Marta: hacer un pastel, de nata (gustar a Alba). Comprar velas. 
• Luisa y yo: bocadillos (jamón, queso), patatas fritas. 
• José y Ana: ensalada, pizzas (favorita de Alba: "margarita"). 
• Alfonso: música (¡es un rockero!) 
• Entre todos: vasos, platos, cubiertos de plástico. Recoger, limpiar … 

después fiesta. También comprar regalo. (flores y camiseta). 
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SECCIÓN C TAAL IN KONTEKS 
 
PREGUNTA 6 
 
Acabas de hacerte socio del club Lectura y Aventuras. El club con el lema "La lectura 
facilita tus aventuras" ofrece una tarjeta gratis a sus socios. Ayer recibiste una carta con 
tu tarjeta. Estás muy sorprendido/a con sus ventajas. Escribe un comentario en tu blog, 
más o menos 100-150 palabras/10+ líneas, anima a tus seguidores a que se hagan 
socios del club para disfrutar de los beneficios de la tarjeta. Utiliza el plural para 
comunicarte con tus seguidores.  
 

 
 

[Imagen: <https://www.scoopnest.com/es/user/eluniversocom/776231650678173696-rt-clubeluniverso-si-
an-no-eres-socio-club-de-lectores-suscrbete-ya-y-goza-de-un-universo-de-benefic> 

<https://www.google.co.za/> Imagen Adaptada]  
 

[20] 
 

 

Bienvenido.  
Le adjuntamos su tarjeta. Solo por tenerla, podrá disfrutar de un 50 % de descuento en las 
salas de cine. Además, presentándola en la celebración de actuaciones y conciertos, le 
invitaremos a una bebida, podrá usar sin coste el aparcamiento, o utilizar Uber con un 30 
por cien de descuento.  
 
Puede cambiar los puntos por invitaciones a fiestas, seleccionar un regalo o por entradas 
gratuitas a los conciertos que se celebren en la ciudad.  Para consultar sus puntos, entre en 
nuestra página web. Contraseña: lector123-a. 
  

Hazte socio  
¿Tienes entre 17 y 35 años? Compra un libro (uno cada dos 
meses, importe superior a diez pesos) y automáticamente 
te convertirás en socio. Recibirás diez puntos por cada 100 
pesos. 
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PREGUNTA 7 
 
El comportamiento de los padres en las competiciones deportivas de tu instituto es cada 
vez más violento. Has decidido escribir una carta a los padres de tu instituto para 
explicarles y recomendarles cómo comportarse en las competiciones deportivas de sus 
hijos. Escríbeles una carta más o menos 100–150/10+ líneas. Introduce el tema, explica 
cómo ellos deben actuar como espectadores. Utiliza un registro formal. Observa que los 
verbos están en infinitivo, realiza los cambios.  
 

 
Decálogo de los buenos espectadores del deporte escolar 

 
− Los chicos y las chicas: jugar para divertirse y formarse como personas a través del deporte, no 

para entretenimiento público. El resultado: no importante. 
 
− Aplaudir los esfuerzos y las buenas actuaciones de todos los participantes.  
 
− Mostrar respeto por quienes participan en la actividad (escolares, entrenadores, árbitros y 

público). 
 
− Los chicos y las chicas: aprender. No regañar a los deportistas por errores. Aceptar: 

comentarios positivos (motivadores). 
 
− Todos: seguir el reglamento. 
 
− Rechazar: uso de violencia o comportamientos incorrectos.  
 
− Tener en cuenta: tus acciones.  
 

 
[<https://www.bizkaia.eus/kultura/kirolak/informazioa/form_ 

depescolar.asp?iddepescolarkirolak=3&Tem_Codigo=2952& 
Idioma=CA> Texto Adaptado] 

 
[20] 

 
40 punte 

 
Totaal: 100 punte 
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