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Havo Spaanse taal elementair 
College-examen lees- en schrijfvaardigheid  
 
Bijgaande examenopgave bestaat uit: 
 één onderdeel schrijfvaardigheid (ERK A2) 
 één onderdeel leesvaardigheid, bestaande uit meerdere vragen (ERK A2+) 
 
 
Schrijfvaardigheid 
 
Beoordeling 
De schrijfopdracht wordt beoordeeld op de volgende onderdelen: 
 inhoud en aantal woorden 
 grammatica 
 woordenschat 
 spelling 
 samenhang 
 
 
Gebruik minimaal 150 woorden. 
Vermeld het aantal gebruikte woorden in de rechterbovenhoek. 
 
 
Tips 
 
 Let op de lay-out: alinea’s, witregels, kantlijnen.    
 Gebruik, indien nodig, een woordenboek.   
 
 
Veel succes! 
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Schrijfvaardigheid 
 
Situatie 
 
Lees onderstaande tekst. 
 

  
 
 
Tandem, una app completamente gratis para hacer intercambios de 
idiomas 
 
Hay muchas aplicaciones para aprender idiomas, pero pocas como Tandem, 
que te da la posibilidad de practicar cualquier lengua con nativos de todo el 
mundo. 
 
Cuando te registras, pones tu foto y rellenas tu perfil, dices cuál es tu idioma 
nativo, cuántas lenguas hablas y qué lengua te gustaría practicar. Después 
de rellenar tu perfil, automáticamente te salen matches de personas que 
quieren aprender el idioma que tú hablas y viceversa. Directamente puedes 
empezar a mandarles mensajes. El sistema te va corrigiendo los posibles 
errores gramaticales. También puedes hacer vídeollamadas. Así practicas el 
idioma que estás aprendiendo de una forma más natural. 
 
 
 
Opdracht 
 
Schrijf een bijdrage in volledige zinnen aan de hand van de volgende 
onderdelen. 
 
1. Stel jezelf kort voor.  
 
2. Geef aan welke taal jij wilt oefenen en welke taal/talen jij zelf spreekt. 
 
3. Vertel over welke onderwerpen jij graag wilt communiceren. 
 
4. Beschrijf de perfecte Tandem-partner voor jou, zodat je een goede 

match krijgt. 
 
5. Vertel hoe je tot nu toe Spaans hebt geleerd (school / individueel /  

online / cursus…) 
 
6. Vertel waar je de meeste moeite mee hebt. 
 
7. Leg ten slotte uit óf en waarom je wel of niet geïnteresseerd bent in 

videobellen.  
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Leesvaardigheid 
  
Dit examen bestaat uit 8 teksten met 25 vragen voor in totaal 25 punten. 
 
Tekst 1 
 

 
  
 

1p     1 Wat wordt hier meegedeeld? 
A Het bospad is niet begaanbaar. 
B Het pad is gewoon te gebruiken. 
C Mountainbikers mogen het pad niet gebruiken. 
D Neem als wandelaar een andere route. 
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Tekst 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1p     2 Waarvoor kreeg Inés een prijs? 
A voor haar muzikale prestaties 
B voor haar slimme weekplanning 
C voor haar grote inzet 
D voor haar vrijwilligerswerk 
 

1p     3  Welk probleem heeft Inés? 
A De laptop was te duur. 
B Ze kreeg niet het hele bedrag. 
C Ze kreeg uiteindelijk niets. 

 
 
Me llamo Inés Carrión, soy gallega, tengo 16 
años y llevo una agenda llena. Voy al 
conservatorio, al coro y estudio bachillerato 
internacional en un instituto al que tengo que ir 
todos los días en tren. Pese a tener una rutina 
más que ajetreada, he conseguido que mis 
calificaciones no bajen de diez. Precisamente, 
por eso, el gobierno me otorgó un premio 
extraordinario de la ESO* de 750 euros. 
Lo que no sabía, y mi familia tampoco, es que 
Hacienda se quedaría con el 19% de este 
dinero. Tanto es así que, después de que el 
gobierno me confirmara este premio, decidí 
comprarme un ordenador nuevo, para utilizarlo 
en el instituto, con los 750 euros del premio. 
Pero, claro, lo compré antes de saber que 
Hacienda me iba a retener 142 euros. ¡Creo 
que es injusto!  
 

* ESO: Educación Secundaria Obligatoria (voortgezet 
onderwijs) 
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Tekst 3 

 
1p     4 Hoe is de cursus opgezet? 

A elke ochtend groepsles en werken onder begeleiding 
B elke ochtend theorieles en elke middag praktijk 
C één dag per week theorieles en vier dagen praktijkles naar keuze 

 
1p     5  Wat zijn de totale kosten van deze cursus? 

A 500 euro 
B meer dan 500 euro 
C minder dan 500 euro 

 
1p     6  Hoe wordt de cursus afgesloten? 

A De cursisten krijgen een certificaat. 
B De cursisten maken kans op betaald werk. 
C De cursisten nemen de gitaar mee. 

 
Construcción de una guitarra española 
 
Curso intensivo en el que los alumnos  
realizarán todo el proceso de construcción  
de una guitarra española mediante métodos 
artesanos. El curso finaliza con la guitarra 
terminada, lista para su uso y disfrute.  
 
Funcionamiento de las clases 
Se ha diseñado un programa en el que se realiza la construcción de una 
guitarra, mediante clases teóricas en grupo, en combinación con horas de taller 
de libre asistencia. Se impartirán cuestiones teóricas sobre la madera, la 
guitarra y su construcción, pero el funcionamiento es principalmente práctico: 
aprender haciendo.  
Las clases en grupo comienzan por la mañana a las 9.00 y terminan a las 14.00 
horas, con un descanso hacia las 11.30 horas. Se estima que la construcción de 
la guitarra será de un mínimo de 128 horas. Por eso, además de las horas 
lectivas de la mañana, los alumnos disponen de un taller por la tarde, lo lunes, 
martes, miércoles y viernes para practicar lo que se vaya aprendiendo en las 
clases y para acabar su instrumento. Durante las horas de taller siempre habrá 
personal para ayudar y consultar. 
 
Matrícula 
Para asistir al curso, es necesario rellenar el formulario de inscripción en 
Glissando.com. La matriculación tiene un coste de 500 euros, orientados a la 
reserva de plaza. Estos costes se descontarán del importe total del curso que 
deberá ser pagado antes del inicio del curso. 
 



HF-1005-w-22-1-o  8 / 16 lees verder ►►► 

Tekst 4 
 
 
El mercado de la reutilización 

(1) El mercado de productos 
revisados para su 
reutilización sigue ganando 
terreno al de productos 
nuevos. Una tendencia que se 
ha extendido no solamente 
a teléfonos móviles sino 
también a todo tipo de 
productos electrónicos. Así lo 
han podido comprobar en 
Madrid en la empresa De 

vuelta al mercado. Es una plataforma especializada en el comercio de 
aparatos electrónicos reacondicionados.  
 
(2) “La mayoría de los artículos de segunda mano que se adquieren aquí 
siguen siendo teléfonos móviles. La venta de electrodomésticos, de 
segunda mano y de todo tipo, continúa creciendo a pasos enormes. Es el 
caso de productos como cafeteras, robots multifunción o batidoras, que se 
encuentran en el top tres de los objetos más solicitados. Junto al resto de 
productos, ya representan una cuarta parte de las ventas,” afirma Mateo 
López, fundador de De vuelta al mercado. 
 
(3) Este tipo de productos muchas veces simplemente han estado 
expuestos en tiendas, o provienen de devoluciones de usuarios que ni 
siquiera los han llegado a utilizar. Además, todos ellos han sido revisados y 
puestos a punto por talleres profesionales antes de ponerlos de nuevo a la 
venta, para comprobar que funcionan como nuevos. 
 
(4) Otro tema muy importante en la empresa de De vuelta al Mercado, es 
que todos los productos comercializados “tienen que pasar unos controles 
de calidad y son revisados por profesionales certificados. Ellos garantizan 
el perfecto funcionamiento de los aparatos. __10__, y a diferencia del 
mercado normal de productos de segunda mano, en nuestra plataforma se 
cuenta siempre con una garantía de 12 meses, lo cual da al cliente la idea 
de comprar aparatos nuevos”, concluye el fundador Mateo López. Todo es 
para mayor seguridad del cliente.  
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1p     7  Wat wordt in alinea 1 meegedeeld? 
A De branche van opgeknapte spullen is op zijn top. 
B Hergebruik van elektronische spullen is een groeimarkt. 
C Opgeknapte elektronica wordt meer verkocht dan nieuwe. 
 

1p     8  Waarover gaat alinea 2? 
A De vraag naar gebruikte elektrische spullen neemt toe. 
B Het opknappen van gebruikte keukenspullen is lastig. 
C Opgeknapte smartphones zorgen voor grote winstmarges. 
D Smartphones zijn minder geschikt voor hergebruik. 
 

1p     9 Welk aspect van de tweedehands spullen komt ter sprake in alinea 3? 
A de eisen die gesteld worden aan de spullen 
B de kwaliteit van de spullen 
C de merknaam van de spullen 
D het land van herkomst van de spullen 
 
Lees alinea 4. 

1p     10 Welk woord past op de open plek? 
A Además 
B En cambio 
C Sin embargo 
D Tampoco 
 

1p     11  Wat vindt de oprichter een sterk punt van zijn zaak? 
A De spullen hebben een betrouwbare herkomst. 
B De spullen worden verkocht met garantie. 
C De spullen zijn gegarandeerd zeer betaalbaar.  
D De spullen zijn gegarandeerd niet ouder dan een jaar.  
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Tekst 5 
 
Estudiante colombiano ganó prestigiosa beca  

(1) El joven Wilson Andrés 
Muñoz de 17 años, que vive 
en el municipio de Pijao 
(Colombia) acaba de 
obtener una beca para 
estudiar un año en la 
facultad de Ciencias 
Agrícolas de la Universidad 

Earth, en Costa Rica. Ahora está buscando los recursos necesarios 
para tramitar los visados para ese país y los tiquetes para su viaje. 
Cuenta Wilson: “Hace unos meses el rector de la institución educativa 
me dio la oportunidad de participar en un proceso de selección para 
unas becas. Muchas personas me han apoyado en todo este proceso 
y finalmente me informaron que me gané la beca. No lo podía creer". 
 
(2) La Universidad Earth le otorgó una beca completa que incluye el 
coste de la matrícula, alojamiento, alimentación y el seguro médico 
para estudiantes. __14__ , ahora el joven necesita unos 6 o 7 millones 
de pesos para financiar su viaje a Bogotá, tramitar los visados en la 
embajada de Costa Rica, y luego comprar los tiquetes para ir a 
estudiar a ese país.  
 
(3) El rector de la escuela de Wilson dice: “Ya tenemos el dinero del 
pasaporte, porque lo donó una persona. Ahora tenemos que hacer 
una cita en la embajada en Bogotá para los visados. Se necesita 
pagarle a Wilson y su papá los costos de los visados y luego los 
tiquetes a Costa Rica".  
Mientras se recolecta el dinero para los costes del viaje, el joven se 
dedica a terminar sus estudios en la institución educativa de su 
municipio, al tiempo que les ayuda a sus padres con los cultivos de 
plátano, banano y café que tienen en su finca. 
 
(4) La carta de admisión que le enviaron al joven estudiante menciona: 
"Ha sido seleccionado entre un gran grupo de candidatos altamente 
calificados, pero se ha destacado por su preparación académica, su 
determinación, su compromiso con su comunidad, su potencial para 
convertirse en un líder de cambio y su compromiso con el futuro del 
planeta que compartimos“. 
“Se presentaron unos 20 jóvenes, de varios departamentos de 
Colombia, __17__, pero el que quedó fue Wilson", relata Leonardo 
Alonso Gómez, quien forma parte del grupo de 'Amigos de Pijao' en 
las redes sociales y está muy orgulloso de Wilson. La primera semana 
de enero Wilson Muñoz debe estar  en Costa Rica. 
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1p     12 Wat wordt verteld over Wilson Andrés in alinea 1? 
A Hij had wel gedacht dat hij een studiebeurs zou krijgen.             
B Hij heeft veel steun gehad in de voorrondes.    
C Hij moet nog een deel van de selectieprocedure doen.      
D Hij krijgt steun bij de financiering van zijn studiereis.    
 
Lees alinea 2. 

1p     13  Waarover gaat alinea 2? 
A de betrokkenheid van vrienden 
B de bijkomende kosten 
C de studievoorbereidingen 
 

1p     14  Wat past op de open plek? 
A Al contrario 
B En cambio 
C Sin embargo 
D Sino que 
E Total que 

 
Lees alinea 3. 

1p     15     Waar is Wilson nu mee bezig? 
A Hij bestudeert de oogstopbrengst van zijn ouders. 
B Hij combineert het afmaken van zijn school met werken thuis. 
C Hij rondt op zijn huidige school een praktijkstage af. 
 
Lees alinea 4. 

1p     16   Wat wordt als een sterk punt van Wilson genoemd in de “carta de 
admisión”? 
A zijn algemene ontwikkeling 
B zijn betrokkenheid bij het milieu 
C zijn concrete toekomstplannen 
D zijn constante werklust 
 

1p     17 Wat past op de open plek? 
A a los amigos de Pijao 
B ante la embajada 
C en las redes sociales 
D para la beca 
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Tekst 6 
 

 
EL BÚLDER 
 

 
Hace unos años Bulder Planet 
abrió sus puertas para 
convertirse en el primer 
rocódromo de Mataró, una 
ciudad en la provincia de 
Barcelona.  
 
(1) El búlder es una disciplina 
deportiva de escalada que 
consiste en escalar pequeñas 
alturas (hasta unos 5 metros), 

normalmente con movimientos de gran dificultad, sin necesidad de utilizar 
material de seguridad como cuerda y arnés. Otras disciplinas son; 
la escalada deportiva, para la que se necesita cuerda y unos seguros que 
están colocados en la pared, previamente, y la altura que se escala va de 
los 15 a los 40 metros. La otra es la vía larga: en ella se escalan paredes 
de 60 a 1.000 metros. Los escaladores tendrán que ir progresando en la 
pared, por tramos “largos”. En el centro de escalada de Mataró practican la 
disciplina de búlder en las paredes “escalables” que tienen un máximo 
de 4,25 metros de altura.  
 
(2) El búlder también se puede practicar en la naturaleza. Para protegerse 
de las caídas los escaladores llevan colchonetas portátiles llamadas 
crashpads. Es una disciplina relativamente joven, pero que está ganando 
adeptos muy rápidamente. 
Los rocódromos específicamente dedicados a esta modalidad son cada vez 
más populares y casi todas las ciudades de tamaño mediano y grande 
cuentan con al menos uno. 
 
(3) La ventaja del búlder es que te permite entrenar solo (no necesitas que 
nadie te asegure) aunque al mismo tiempo es muy social. Dada la 
intensidad del ejercicio realizado, donde casi todos los movimientos son 
muy explosivos, tampoco necesitas mucho tiempo para entrenar. Es una 
manera perfecta de ponerte en forma, ganar fuerza, flexibilidad, equilibrio y 
divertirte al mismo tiempo. 
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1p     18  Welke vraag wordt beantwoord in alinea 1? 
A Waarom zou je boulder binnen moeten doen? 
B Waarin verschilt boulder van andere disciplines? 
C Welke basistraining heb je nodig voor boulder? 
D Welke risico’s brengt boulder met zich mee? 
 

1p     19 Welke informatie staat in alinea 2? 
A Boulder wordt de laatste jaren steeds populairder.  
B De leeftijd van de bouldersporters is erg uiteenlopend. 
C Klimsport kent als buitensport een lange traditie. 
D Klimsport buiten houdt veel risico’s in. 
 

1p     20 Wat is de kern van alinea 3? 
A Bij boulder is samenwerking belangrijk. 
B Boulder kun je ook goed alleen doen. 
C Boulder is goed voor je zelfvertrouwen. 
D Voor boulder moet je vaak trainen.  
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Tekst 7 
 
 
Lita Cabellut: el lenguaje de los colores 
 

 
(1) La serie ‘Crónicas’ emite 
el reportaje de Lita Cabellut: 
el lenguaje de los colores. La 
protagonista del reportaje es 
la pintora española Lita 
Cabellut, la que más cuadros 
vende en el mundo. Sus 
obras se exhiben y venden 
en sitios tan dispares como 
Dubái, Singapur,Tokio, Berlín 
o Londres. En España es 
muy poco conocida, no está 

ni en galerías de arte ni en museos. En Holanda, sí.  
 
(2) Un equipo de ‘Crónicas’ viajó a Holanda para compartir varias 
jornadas de trabajo con Lita Cabellut en su estudio de La Haya, donde 
vive desde que tenía diecinueve años. En Lita Cabellut: el lenguaje de 
los colores el programa da a conocer la historia y trayectoria profesional 
de esta pintora española que, aunque tuvo una infancia difícil, ha 
triunfado en todo el mundo.  
 
(3) Sus primeros diez años discurrieron por las calles del barrio 
barcelonés del Rabal. Cuando murió su abuela fue recluida en un 
orfanato. A los 13 años la adoptó una familia rica, de Cataluña. En un 
viaje que hace con su madre adoptiva a Madrid, visitan el museo del 
Prado. __24__ es donde Lita se da cuenta de que lo que quiere es 
pintar. Lita Cabellut: el lenguaje de los colores es un reportaje con guion 
de Teresa Gray. 
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1p     21 Wat bespreekt alinea 1? 
A de figuren op de schilderijen van Lita Cabellut 
B de naamsbekendheid van Lita Cabellut  
C de speciale schildertechniek van Lita Cabellut 

 
1p     22  Waarover gaat alinea 2? 

A over de vraag waarom Lita in Nederland werkt 
B over de vraag waarom Lita niet in Spanje woont 
C over het maken van een reportage over Lita 
D over het snelle succes van Lita Cabellut 
 
Lees alinea 3. 

1p     23  Wanneer ontdekte Lita haar passie? 
A tijdens de tekenuurtjes in een weeshuis in Barcelona 
B tijdens een excursie naar een museum in Madrid 
C toen ze als kind rondzwierf en straattekeningen maakte 

  
1p     24  Welk woord past op de open plek? 

A Además 
B Allí  
C Entonces 
D Por eso 
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Tekst 8 
 

1p     25 Je hebt een vliegtuigticket, maar je kunt het niet gebruiken. Staat er in de 
tekst of iemand anders jouw ticket zonder kosten kan overnemen?  
Zo ja, schrijf de eerste twee Spaanse woorden op van de titel waarin dit 
staat. 
Zo nee, schrijf op “nee”.  

 
 

 ¿ Qué pasa si necesito cambiar o cancelar mi vuelo 
con Vueling? 
 
Para facilitar que planifiques tu próximo viaje 
con total tranquilidad, Vueling te ofrece ahora 
medidas especiales, para darte la máxima 
flexibilidad a la hora de viajar: cancelación 
gratuita, cambio gratuito de la fecha de tu vuelo 
y Seguro de cancelación, en caso de 
enfermedad (incluye COVID-19) 
 

Si cambian tus planes, cambia gratis tu vuelo 
Ahora, al reservar un vuelo se te incluirá gratuitamente el servicio de 
cambio de vuelo, que normalmente costaría alrededor de 50€. Esto significa 
que podrás hacer un cambio de fechas si tus planes cambian y solo tendrás 
que pagar la diferencia de tarifa, en caso de que la haya. Este servicio de 
cambio de vuelo gratuito lo incluyó Vueling, para todas las reservas 
realizadas a partir del 10 de marzo, para dar a sus clientes más tranquilidad 
a la hora de reservar.  
 
O si lo prefieres, cancela gratis tu vuelo 
Si tienes un vuelo con Vueling, pero prefieres no viajar ahora, tienes la 
posibilidad de cancelarlo gratuitamente. A cambio, recibirás un Crédito de 
vuelo, que es como un bono virtual. Esto te permitirá reservar más 
adelante, un vuelo adónde quieras, para quien quieras (sí, puedes comprar 
un vuelo para otra persona).  
  
Un Seguro de cancelación que incluye ahora también la COVID-19  
A algunas personas les preocupa que no puedan hacer su viaje a causa de 
la COVID. Por eso, la compañía aseguradora con la que trabaja Vueling ha 
incluido esta cobertura en el Seguro de cancelación, de modo que, en caso 
de enfermedad, se podrá solicitar el reembolso del vuelo, para la persona 
enferma y para los acompañantes de la reserva.  
 

 
 
 
 


