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Täydet pisteet antava vastaus sisältää: 

a) Hän oli Greenpeacen mukana pysäyttämässä jäänmurtajaa. Hän joutui pidätetyksi. 

b) Yhdeksän vuotta sitten. Hän joutui kadulla sattumoisin puheisiin järjestön edustajien 
kanssa. 

c) Argentiinalaisten ympäristötietoisuus on vähäistä, koska Argentiinalla on paljon 
luonnonvaroja. 

d) Hän vei leluja sairaalaan. Työ sisälsi vain tavaroiden kuljettamista ja luovuttamista. 

e) Hän ei ansainnut paljon, koska on huono liikeasioissa. 

 

Nämä täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt eivät sido ylioppilastutkintolautakunnan 
arvostelua. Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta. 



ESPANJA, pitkä oppimäärä, kuullunymmärtämiskoe, syksy 2013 
käsikirjoitus / produktiiviset vastaukset 
SPANSKA, lång lärokurs, hörförståelseprov, hösten 2013 
manuskript / produktiva svar 
 
 
 
Maite 
 
En el pasado mes de mayo otros cuarenta activistas de Greenpeace y yo intentamos detener a un 
rompehielos finlandés contratado por Shell en el puerto de Helsinki. Yo hice frente a la guardia 
costera finlandesa. Habían detenido al primer equipo de compañeros, y nuestra intención era llegar 
al barco donde se encontraban. Conseguimos enganchar una cuerda en uno de los cabos de amarre. 
En el mimo instante en que un compañero comenzó a subir, nos detuvo la policía. Me tocó pasar 
seis horas detenida. Durante esas horas casi no tomé conciencia de lo que estaba pasando, porque 
estaba con toda la adrenalina encima.  
 
Greenpeace llegó a mi vida por casualidad. Caminaba por la peatonal cuando me crucé con unos 
chicos de Greenpeace que se manifestaban por la ley de bosque. No me sumé a la manifestación 
porque del tema yo no conocía nada, pero luego me metí en un cibercafé para saber más de la 
organización. Quedé fascinada con la acción directa. Esto fue como hace unos nueve años. Cuando 
Greenpeace abrió un grupo en mi ciudad, fui de las primeras en apuntarme. Poco a poco empecé a 
participar más activamente.  
 
En mi vida privada hago todo lo que puedo para cuidar el ambiente. Uso el transporte público al 
máximo, o la bicicleta. Soy una obsesiva por el cuidado del agua. Tenemos un país muy rico en 
recursos y quizá eso hace que no seamos tan conscientes de su cuidado. Hago también separación 
de residuos y desde hace cuatro años soy vegetariana.  
 
 
 Víctor 
 
Todos los sábados, desde hace cinco años, salgo temprano de mi casa para trabajar unas tres horas 
como voluntario en la Fundación Banco de Alimentos. Antes también hacía cosas, como juntar 
juguetes y llevarlos a un hospital, pero era eso solo, llevar, dejar y listo, no había nada más. Ahora 
soy testigo de un ciclo completo. Bajamos la mercadería que llega al banco, la seleccionamos y la 
empaquetamos.  
 
También mantengo mi trabajo como arquitecto. Pero nunca he ganado mucho como arquitecto,  
pues soy un desastre en los negocios. Hay arquitectos que saben hacer mucha plata, no es mi caso. 
Desde hace más de diez años ocupo también un puesto en la organización vecinal apolítica. Soy un 
optimista, que ha tenido mucha suerte.  
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