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1 COMPRENSIÓN DE TEXTO

Lea los textos 1.1a–1.1e y responda a las preguntas 1–25. Para 
ello elija la variante que mejor responda al contenido del texto. A 
continuación, marque la casilla correspondiente en el formulario de 
lectura óptica utilizando obligatoriamente un lápiz.

Una casa para el Tercer Mundo por 71 euros

A principios de 2011, Vijay Govindarajan, profesor en Tuck School 
of Business, Estados Unidos, publicó en la revista Harvard Business 
Review la idea de crear una casa que costara 300 dólares y que 
sirviera para aliviar el problema de vivienda de las familias pobres. 
La reflexión de Govindarajan se convirtió en un concurso. El diseño 
del ganador, el californiano Joseph Sandy, logró rebajar el coste a 100 
dólares. Tras estudiar las casas de los barrios pobres y las condiciones 
en que vivían las familias allí, Sandy llegó a la conclusión de que la 
clave era la funcionalidad. Cada aspecto del diseño necesitaba tener 
una finalidad concreta. Buscaba una mejora más allá del ahorro de 
espacio. “Con este diseño podemos dar seguridad y salubridad a estas 
comunidades”, afirma Sandy.
 El objetivo del proyecto no era solo construir casas para gente 
pobre, sino crear casas y barrios donde una familia pueda vivir y 
prosperar en comunidad. Para conseguir este fin, Sandy sugiere que las 
casas se distribuyan alrededor de un patio central donde se coloquen 
facilidades comunes como paneles solares, cocina solar y depuradora 
de agua. Además, cada casa estará equipada con una estufa y una 
lámpara LED, ambas alimentadas por energía solar. Las fachadas 
que dan a la calle tendrán espacios pensados para el comercio. Así, 
los futuros inquilinos podrán instalar sus negocios sin necesidad de 
desplazarse o pagar un alquiler extra por un local. La idea es que estos 
espacios estimulen el desarrollo de la economía y la actividad de los 
transeúntes, proporcionando un lugar seguro y saludable donde hacer, 
exponer y vender objetos de fabricación local.
 El arquitecto quiere demostrar cómo los materiales usados en 
las casas de mala calidad pueden ser reutilizados, reciclándolos y 
redefiniendo su función. Así se ahorran costes. Son materiales muy 
comunes, como tablas de madera, tierra y hierro. El diseño podría 
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usarse en cualquier parte del mundo también para atender a víctimas 
de catástrofes naturales.

Fuente: www.elmundo.es (20.9.2011)

La ejecutiva que hizo posible el sueño mexicano

La UNESCO reconoció a la cocina mexicana y le otorgó el título de 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Entre las muchas personas 
que lucharon para lograr este éxito se encuentra Sylvia Hernández, 
directora de Gruma. La empresa colaboró en el proyecto desde el 
principio. Explica Sylvia: “Para nosotros fue de gran interés participar 
en este proyecto porque, como líderes en la producción de harina de 
maíz y tortilla, tenemos la misión de promover su uso. Hicimos nuestro 
mayor esfuerzo para que ese sueño se hiciera realidad. Tuvimos la 
oportunidad de apoyar al Conservatorio de la Cultura Gastronómica 
Mexicana con todas las herramientas de comunicación y promoción 
que nos fueron posibles”.
 Sylvia consideró que lo más complicado fue detectar, recopilar 
y transmitir todas las cualidades de la cocina mexicana en un solo 
informe. “Los que participamos en el equipo nunca estuvimos 
confiados, pero sí tuvimos mucho entusiasmo. Afortunadamente el 
jurado de la UNESCO terminó reconociendo lo que siempre nos 
habíamos merecido. También es cierto que nuestra empresa, que tiene 
presencia en 102 países, ha notado que se valora cada vez más la 
comida mexicana. Gracias al galardón, la cocina mexicana se ha visto 
fortalecida en el exterior. Por ejemplo, en el Reino Unido acaban de 
abrir un restaurante de comida oaxaqueña, que ha tenido un éxito sin 
precedentes”.
 Sylvia agrega que, con todo, el galardón ha quedado casi 
inadvertido en su país, a pesar de su importancia. “En cualquier otro 
lugar habría tenido una enorme repercusión, y se habría invertido 
mucho en difundir el éxito y celebrarlo. Espero que todos los 
mexicanos sepamos valorar esto e invito a que le demos la importancia 
que merece”. 
 Los expertos recuerdan que el reconocimiento implica también 
una serie de obligaciones. Por ejemplo, se deben cumplir normas que 
obliguen a que las recetas tradicionales sean preparadas con productos 
tradicionales y libres de transgénicos. 

Fuente: www.lomejordelagastronomia.com (15.8.2011)
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Vestido elegante para Los Indignados

El movimiento ciudadano de protesta español Los Indignados reunió 
a cientos de miles de personas para protestar por la situación del país. 
“Somos ciudadanos normales que no pertenecemos a ningún partido 
político. Estamos hartos de los políticos, del paro juvenil y de la crisis 
inmobiliaria”, dice uno de ellos. Lo que llevó al movimiento a salir en 
las portadas de la prensa fue la decisión de un grupo de manifestantes 
de acampar en la céntrica plaza de la Puerta del Sol de Madrid, en 
el comienzo de las protestas. La represión en aquel momento de la 
Policía y la decisión del grupo de permanecer en la plaza comenzaron 
a tener cierto eco. Al día siguiente fueron muchos los que se unieron 
a la acampada, que ocupó la plaza durante semanas. Mientras duraron 
las protestas, hubo numerosas anécdotas. Una de las más simpáticas 
ocurrió cuando varios miembros del grupo consiguieron engañar a la 
Policía y entrar en el Parlamento.
 Los policías que vigilaban los accesos al Parlamento tenían claro 
su objetivo: no permitir que pasaran los manifestantes. Como no había 
nada exacto que los identificase como miembros de Los Indignados, 
los policías decidieron guiarse por su manera de vestir. Señor con 
traje y cartera sí pasa, joven con rastas y vaqueros no. Los miembros 
de Los Indignados lo sabían y decidieron adaptarse para alcanzar 
su objetivo. Cinco miembros del grupo entraron en una tienda con 
su ropa de siempre y salieron con vestidos elegantes. “Vamos a la 
Secretaría”, dijeron al policía que les preguntó adónde iban. Llevaban 
pantalones de pinzas, zapatos de cordones, camisas y corbatas, 
las mujeres vestidos, blusas y bailarinas, y el policía los tomó por 
funcionarios. Pudieron entrar en el Parlamento sin problema. Una 
vez dentro, se identificaron como miembros de Los Indignados y, 
para su sorpresa, nadie les puso ningún obstáculo para entregar su 
documento de protesta. En el texto se explicaban los problemas que 
les habían transmitido los vecinos de cada uno de los pueblos que 
habían recorrido durante un mes.
 Cuando volvieron con los demás manifestantes, los cinco elegantes 
indignados seguían con su ropa nueva. Algunos de sus compañeros ni 
los reconocían. Su truco había dado resultado para ir, pero les quedaba 
lo más difícil: devolver la ropa. Ellas llevaban las etiquetas por dentro 
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y ellos, los pantalones remangados. “No me pises los zapatos, que a 
ver si no me los aceptan”, me decía uno.

Fuente: www.elpais.com (28.7.2011)

Cosas hermosas, pero no a cualquier precio

Los fabricantes de caprichos muy caros también saben que el mundo 
ha cambiado. En época de crisis, las empresas más selectas del mundo 
miran hacia la ecología y la sostenibilidad. “El director de una empresa 
donde se están produciendo despidos no puede aparecer una mañana 
con un Porsche nuevo aunque tenga el dinero para comprarlo”, dice 
Susana Campuzano, profesora del Instituto de Empresa, para explicar 
que el derrumbe financiero no está afectando tanto al poder adquisitivo 
de los consumidores de lujo como a la forma en que deciden invertir 
su dinero.
 Según los expertos, el bling, bling del derroche y los productos 
superlujosos están condenados a la desaparición. Las marcas que hasta 
ahora basaban su valor en el logo tendrán que empezar a reconvertirse, 
porque se está volviendo a una visión más clásica del lujo, donde se 
da cada vez más importancia al trabajo artesanal y la calidad de las 
materias primas.
 Y es que la racionalidad se está imponiendo en el mercado de lujo, 
aunque sus consumidores no necesiten ponerla en la práctica. “La 
gente va a comprar, pero no va a hacerlo de una forma tan impulsiva; 
quiere asegurarse primero de que realmente vale lo que cuesta”, 
afirma Susana Campuzano.
 Parece ser que el lujo del siglo XXI es un lujo ético, que consistirá 
en tener el tiempo y el dinero para preocuparse cada vez más de 
cómo y dónde se fabrican los productos y qué materias primas se 
utilizan. “El verde es la nueva tendencia”, se pregona. Sin embargo, la 
propietaria de Ekseption, Celine Beteinber, asegura que, de momento, 
el compromiso social de las marcas no determina la decisión de 
compra de sus clientes. “Lo que la gente quiere es que los vaqueros 
les hagan un buen trasero, y si luego esos vaqueros son de algodón 
orgánico, mejor”, sentencia.
 Marcas de lujo que presumen de ser socialmente responsables, 
ecológicas, sostenibles, que vuelven a los valores… queda preguntarse 
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si esta tendencia llega para quedarse o si pasará. Si cuando empiecen 
a engordar las vacas se olvidarán los buenos propósitos y volverán las 
correas de reloj hechas de barriga de bebé de cocodrilo y las carteras 
de plástico a 2000 euros.

Fuente: www.elpais.com (26.4.2009)

Se acabó el cine

El cine ya se acabó. Así pensaron muchos a principios de los años 90. 
Los grandes realizadores se convirtieron en una especie amenazada, 
como las tortugas marinas. La peste negra atacó tanto al buen cine 
como al comercial. Las salas de cine iban cerrando, una tras otra. El 
origen de esta agonía no era difícil de explicar. Había irrumpido el 
video casero y se había diseminado como hongo maligno. Los primeros 
formatos de videos domésticos fueron analógicos y almacenados en 
cintas magnéticas dentro de su estuche. La posibilidad de grabar 
y, sobre todo, de reproducir imágenes ópticas y móviles en la casa 
representó una verdadera revolución, un auténtico vuelco cultural. La 
gente se quedaba en casa viendo, no exactamente la tele, pero algo 
muy parecido. Se diría que ahora podían escoger, pero no dejaba de 
ser una ilusión. Antes también podían, cambiando de canal. Pero era 
desesperadamente claro que no lo podían cambiar. Todos eran iguales. 
A lo mejor los paisajes, los rostros y los diálogos cambiaban, pero la 
vivencia era la misma.
 Pero las cosas empeoraron. Apareció la digitalización, los DVDs 
no hicieron sino abaratar la maquinaria. Y el producto, por supuesto. 
El 96% de los largometrajes son rodados con procedimientos digitales, 
con toda la pérdida en calidad que eso implica. Pero es más fácil, 
más barato y más rápido. Y lo que es más, se está filmando para la 
audiencia doméstica. El director y, sobre todo, el productor saben que 
va usted a estar en su casa, sentado en su sillón o acostado, que va a 
estar platicando si tiene con quién, que va a contestar el celular, que 
le va a poner pausa cuando vaya al baño. Y que lo que pase o deje de 
pasar le tiene bastante sin cuidado. 

Fuente: www.excelsior.com (3.10.2011)
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Suomenkieliset koulut:
Lue seuraava teksti ja vastaa sen pohjalta lyhyesti suomeksi sivulla 
11 oleviin kysymyksiin a–e. Kirjoita vastaukset selvällä käsialalla 
kielikokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
Läs texten och svara sedan kort på svenska på frågorna a–e på sida 
11. Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för 
språkproven.

Una pequeña idea 

Son muchos los argentinos que lograron “vender” su idea al mundo. 
Entre ellos, Patricia Papa, Sergio Capua y Christian Olmos.
 A mediados de 2001, la desproporcionada crisis económica 
argentina amenazaba de muerte a la empresa de publicidad de Patricia 
Papa y Sergio Capua. Después de trabajar en el mundo publicitario 
por más de quince años, su empresa Power Comunicación debía 
buscar otras fuentes de recursos para poder sobrevivir. “Comenzamos 
por desempolvar algunos proyectos archivados durante años, pero la 
mayoría eran inviables. Sin embargo, allí estaban, ocultos, los Peques, 
una idea de mi hijo Christian”, cuenta Patricia.  
 Patricia, Sergio y Christian pusieron manos a la obra y plasmaron el 
universo de los Peques, una encantadora tribu de duendes patagónicos, 
en un capítulo piloto de cinco minutos, y fueron a presentarlo en 
productoras televisivas de Buenos Aires. 
 La recepción fue buena, pero la situación general del país hacía 
que toda inversión fuera un riesgo, y las productores no se atrevieron 
a arriesgar. Gracias a una empresa de televisión por cable, Patricia 
y Sergio lograron mantener su empresa en Neuquén y realizar allí 
varios episodios de dos minutos para la televisión regional. Gracias 
al impacto que los Peques tuvieron en la audiencia, se inició la 
comercialización a una escala más amplia. Finalmente pudieron llegar 
a  un medio nacional (Canal 9). Después, todo fueron aplausos: quince 
premios nacionales e internacionales.
 “Soñar no cuesta nada, y es el principal motor de la voluntad. 
En julio, los Peques cumplirán siete años. Hubiera sido imposible 
llegar siquiera a dos meses sin tener presente todo el tiempo nuestro 
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Una casa para el Tercer Mundo por 71 euros

 1. ¿Cuál fue la idea del autor del artículo de Harvard Business  
 Review?
  A Presentar un diseño arquitectónico. 
  B Llamar la atención sobre las condiciones de vida de los  
   pobres.
  C Plantear una solución viable para un problema actual. 

 2. ¿Cómo obtuvo el ganador del concurso la idea para su plan?
  A Visitando lugares reales.
  B Analizando varias obras.
  C Consultando a los futuros usuarios.

 3. ¿Qué aspecto se enfatizaba en el proyecto ganador?
  A La casa tenía que ser fácil de construir.
  B La casa no debía tener nada inútil.
  C La casa tenía que ser resistente. 

 4. ¿Cuál fue el objetivo del ganador?
  A Mejorar el nivel de vida de los usuarios.
  B Mejorar la convivencia entre los vecinos.
  C Mejorar la ecología de las viviendas.

 5. ¿Qué valor añadido presenta el proyecto?
  A Permite repartir las actividades domésticas.
  B Crea nuevos puestos de trabajo.
  C Fomenta las actividades económicas de los usuarios.

 6. ¿Qué dice el ganador sobre los materiales?
  A Se utilizarán solo materiales naturales.
  B Los materiales podrán ser usados de nuevo. 
  C Se usarán materiales de segunda mano. 
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 7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no corresponde al   
 contenido del texto?
  A La casa sirve también para fines humanitarios. 
  B El proyecto permite actividades comunes entre las familias. 
  C El diseño de las casas permite su fabricación industrial en  
   masa.

La ejecutiva que hizo posible el sueño mexicano

 8. ¿Por qué Gruma decidió colaborar activamente en el proyecto?
  A Querían dar a conocer su marca en el mercado.
  B Querían influir en la política alimentaria del país.
  C Querían aumentar el consumo de sus productos.

 9. ¿Qué fue, según Sylvia, lo más difícil del proceso?
  A Convencer a la UNESCO del valor de la cocina mexicana.
  B Presentar el proyecto en un documento.
  C Lograr que el grupo de trabajo tuviera fe en el éxito.

10. ¿Qué consecuencias ha tenido el reconocimiento? 
  A La expansión definitiva de Gruma.
  B La apertura de restaurantes mexicanos en todo el mundo.
  C El aumento del interés por la gastronomía mexicana.

11. ¿Cuál es la actitud general de los mexicanos ante el éxito   
 conseguido?
  A Se muestran más bien pasivos.
  B Están muy orgullosos por el reconocimiento.
  C Piensan que los costes fueron excesivos.

12. ¿Qué opinan los especialistas sobre el premio?
  A Traerá más dificultades que ventajas.
  B Impedirá el desarrollo de la gastronomía.
  C Supone el cumplimiento de ciertas exigencias.
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Vestido elegante para Los Indignados

13. ¿Qué quieren Los Indignados, según el texto? 
  A Hacer que el Gobierno dimita. 
  B Lograr que cambie el rumbo actual del país.
  C Terminar con la represión policial.

14. ¿Cómo consiguieron los miembros del grupo cruzar el control  
 policial?
  A Encontraron un lugar con escasa vigilancia.
  B Confundieron al policía que vigilaba el lugar. 
  C Contaron con la colaboración de unos funcionarios.

15. ¿Cómo les fue dentro del Parlamento?
  A No afrontaron problema alguno.
  B No fueron atendidos por nadie.
  C Fueron recibidos con cortesía.

16. ¿Cómo se elaboró el documento de protesta?
  A Observando los problemas del país durante mucho tiempo.
  B Manteniendo conversaciones con los ciudadanos.
  C Reuniendo las experiencias de todos los indignados.

17. ¿Qué tenían que hacer tras entregar el documento?
  A Hacer frente al pago de la ropa.
  B Pasar de nuevo el control policial.
  C Recuperar el dinero gastado en la ropa.

Cosas hermosas, pero no a cualquier precio

18. ¿Qué dice Susana Campuzano sobre los ricos ante la crisis?
  A Continúan adquiriendo los productos que desean. 
  B Dirigen su consumo hacia productos cada vez más caros.
  C Se han visto obligados a modificar su conducta de consumo. 

19. ¿Qué intentan hacer ahora los fabricantes de las marcas de lujo?
  A Apostar por la innovación. 
  B Vender menos pero a mayor precio.
  C Basarse en los valores tradicionales.
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20. ¿Cómo ha cambiado la conducta del consumidor?
  A Busca lo exclusivo sin importarle el precio.
  B Solo compra lo que realmente necesita. 
  C Compra de manera más reflexiva.

21. Según Celine Beteinber, ¿qué es lo que más influye en la   
 decisión del consumidor?
  A El aspecto estético.
  B El aspecto económico.
  C El aspecto ético.

22. ¿Qué reflexión hace el autor del texto?
  A Si por ser éticos los productos se venderán más.
  B Si con el fin de la crisis también acabará la actitud ética.
  C Si los valores ecológicos encarecerán el precio del   
   producto.

Se acabó el cine 

23. ¿Qué quiere decir la comparación entre los videos y los hongos  
 malignos? 
  A Ambos tienen efectos negativos.
  B Ambos son muy engañosos. 
  C Ambos destacan por su rápida extensión.

24. ¿Por qué el espectador no tenía, en realidad, libertad de   
 elección?
  A Por el contenido de los videos.
  B Por la calidad técnica de los videos.
  C Por la escasez de oferta.

25. ¿Qué dice el autor sobre el espectador de películas DVD? 
  A Le interesa poco el argumento de la película.
  B Solo le interesan las películas de entretenimiento.
  C Quiere comentar la película mientras la ve. 
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gran sueño”, dice Christian, ahora que los Peques se venden en varios 
países. Lo que valoran en cualquier lugar es el mensaje, que prioriza 
el compromiso de la amistad y tantos otros conceptos que a veces 
tenemos olvidados y que los Peques filtran con mucho humor. 

Fuente: La Nación 21.6.2009

 

a) Minkä alan yritys Patricialla ja Sergiolla oli, ja minkälaisiin   
 toimiin heidän oli ryhdyttävä vuonna 2011? 
 I vilken bransch verkade det företag som Patricia och Sergio  
 hade, och vilka åtgärder måste de vidta år 2011?

b) Mistä Peques oli alkuaan peräisin, ja miten he löysivät sen   
 uudelleen? 
 Hur uppstod Peques ursprungligen, och hur hittade de den igen?

c) Miten he valmistautuivat idean esittelyyn Buenos Airesissa, ja  
 mikä oli tuloksena? 
 Hur förberedde de sig inför presentationen av idén i Buenos   
 Aires, och vad blev resultatet?

d) Miten he onnistuivat toteuttamaan ideansa, ja mikä mahdollisti  
 pääsyn Canal 9 -kanavalle? 

Hur lyckades de förverkliga sin idé, och vad var det som gjorde 
det möjligt att deras serie kom att visas i Canal 9?  

e) Miten Christian selittää sarjan menestyksen?
 Hur förklarar Christian seriens framgång?
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Por un plato caliente

Él camina con un yogur en la mano. Ella, 

con una caja de zapatos y una bolsa de 

supermercado en cuyo interior hay unas 

piezas de __26__. Se alejan de la iglesia 

de Sant Agustín en el barrio del Raval 

de Barcelona, pero se paran cuando 

__27__ a la primera esquina. Ella saca 

los zapatos de la caja y se los prueba. 

Aunque inicialmente lo __28__, son 

usuarios del servicio que la iglesia de 

Sant Agustín tiene, un comedor social 

que cada día reparte comida caliente 

gratuita a casi 400 personas.

 Los usuarios habituales del servicio 

son drogadictos, alcohólicos y personas 

que duermen en la calle, pero últimamente 

también familias con niños, matrimonios 

mayores y jóvenes que __29__ de perder 

su trabajo. Junto al muro lateral de la 

iglesia, varias decenas de comensales 

esperan su turno. 

26. A frutas
 B frutos
 C fruta
 D fruto
 
27. A lleguen
 B llegan
 C llegarán
 D llegaron

28. A prohíben
 B niegan
 C desdicen
 D mienten
 

29. A terminan
 B acaban
 C vienen
 D dejan

2 GRAMÁTICA Y VOCABULARIO

Leyendo el texto elija para cada espacio subrayado (26–40) la 
variante que mejor responda al contenido. A continuación, marque la 
casilla correspondiente en el formulario de lectura óptica, utilizando 
para ello obligatoriamente un lápiz.
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 “Ahora es más difícil recuperar a las 

personas que se encuentran en situación 

de exclusión; si antes era complicado que 

__30__ en el mercado laboral, en estos 

momentos, con el paro que __31__, se ha 

hecho ya imposible”, dice Enric Morist, 

coordinador de la Cruz Roja. “Este año 

otras 800.000 personas __32__ de cobrar 

el subsidio de paro en España porque ya 

__33__ demasiado tiempo en el paro”. 

Otro colectivo que crece y que también 

preocupa es __34__ de la gente con 

formación que ha perdido su empleo 

estos últimos años.

 ¿Es posible salir adelante cuando has 

tocado fondo? Contesta Enric: “Conozco 

a mucha gente que lo ha conseguido, 

pero es necesario que no __35__ dejen  

vencer. La sociedad también tiene que 

darles una oportunidad”. 

 Otra fila de espera está frente al colegio 

de las Hijas de la Caridad. Un grupo de 

hombres espera su turno para  que les 

__36__ un bocadillo para desayunar. Las 

monjas prestan el servicio sin ayuda de 

ninguna administración, simplemente 

“porque la congregación lo ha hecho así 

30. A entrarían
 B entren
 C entrasen
 D entran

31. A es
 B está
 C hay
 D hace

32. A acaban
 B se acaban
 C dejan
 D se dejan

33. A duran
 B son
 C tardan
 D llevan

34. A la
 B el
 C lo
 D –

35. A les
 B los
 C la
 D se

36. A dan
 B den
 C dieran
 D darían
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toda la vida”, cuentan. Entre los usuarios, 

un joven de apenas 30 años explica que 

__37__ unos meses que perdió su trabajo. 

Por __38__ cuenta, parece que se dedicó  

a la venta de inmuebles, aunque __39__ 

entrar en detalles. “¿Sabe usted lo que 

más me preocupa en este momento? Pues 

perder la razón y acabar como ellos”, y 

apunta con el dedo __40__ un grupo de 

borrachos que ríen a carcajadas. 

Fuente: www.elperiodico.com (4.8.2011)

37. A hace
 B hacen
 C hacía
 D hacían

38. A qué
 B que
 C lo que
 D los que

39. A niega
 B evita
 C insiste
 D importa

40. A con
 B para
 C por
 D hacia
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Bocinazos y correteos

Bocinazos y correteos: el caos vehicular. 

Lima ya no aguanta el considerado 

primitivismo transportista, que ha dado 

lugar a un gran número de lamentables 

muertes. __1__ 2010, más de 550 personas 

__2__ la vida en accidentes de tránsito 

en Lima. En opinión de Claudia Bielich, 

especialista en temas de transporte, esto 

ocurre porque, en principio, se permite. 

“La forma de manejar de los choferes no 

hace sino reflejar el deficiente sistema 

de regulaciones para el transporte. Los 

choferes me han dicho que si les dan 

un autobús nuevo, a gas y más grande, 

van a correr igual, solo que lo __3__ 

en un autobús moderno y que __4__ 

menos. ¿Por qué? Porque acá manejar 

es solamente una de __5__ mil tareas 

que hacen los conductores. No tienen un 

sueldo: a mayor cantidad de pasajeros, 

más plata”. Así empiezan los correteos.

 1. 

 2. verbi/verb

 3. hacer

 4. saastuttaa/förorenar

 5.

15

2.2 Complete el texto utilizando las palabras en su forma adecuada. Si no 
se da ninguna indicación junto al número correspondiente, escriba la 
palabra exigida por el contexto. Escriba las respuestas en el lado B 
de la hoja para las respuestas del examen. Escriba una respuesta por 
línea, anteponiendo el número correspondiente. Sus respuestas deben 
ser escritas con letra clara y legible.



 En Lima, cuando una empresa obtiene 

una ruta para el servicio de autobuses, 

no compra vehículos, sino que convoca 

propietarios de autobuses para que __6__ 

la cantidad de vehículos que requiere el 

trayecto. Al propietario __7–8__ una 

cuota diaria. Luego el propietario alquila 

el bus al chofer. El alquiler suele costar 

unos 120 soles, cantidad a la que hay que 

sumar el combustible y los arreglos que 

necesite el autobús. Además, el chofer 

tiene que dividir las ganancias obtenidas 

por la venta de boletos con el cobrador, 

que recibe el 40%. “Los correteos y las 

infracciones son la manera que tiene 

para conseguir más dinero. Si __9__ 

las normas, apenas ganarían más que 

20 soles diarios, con __10__ no podrían 

vivir”.

Fuente: Caretas 25.8.2011

 6. ceder

 7.–8. pyydetään / 

   ber man

 9. seguir

10. relatiivipronomini/

   relativpronomen 
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3 EXPRESIÓN ESCRITA

Escriba con letra clara una composición de 150 a 200 palabras sobre 
uno de los temas siguientes. Recuerde que debe escribir su composición 
en una hoja cuadriculada aparte (konseptipaperi/konceptpapper) y 
que su contenido debe limitarse al tema elegido. Cuente el número de 
palabras y escriba la cifra al final de la composición.

1. Amistad más allá de las fronteras 

La verdadera amistad no conoce fronteras geográficas, lingüísti-
cas o étnicas. Al final de su año como estudiante de intercambio 
en un país hispanohablante, Ud. pronunciará un discurso de des-
pedida en su escuela, en el que hablará de la importancia de la 
amistad. 

2. La cocina finlandesa

 ¿Cuáles son los mejores valores de la cocina finlandesa? Des-
criba la cocina finlandesa en un artículo destinado a una revista 
juvenil de un país hispanohablante.

3. El mejor invento para la humanidad

 ¿Cuál ha sido, en su opinión, el invento tecnológico que más ha 
cambiado la humanidad? Justifique su punto de vista y explique 
por qué ese invento ha sido tan importante.

4. Un malentendido

 Todos entendemos alguna vez mal las palabras de otras personas, 
o nosotros mismos somos entendidos mal. Describa alguna oca-
sión en que un malentendido haya causado una situación diverti-
da e inesperada.
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KOKEEN PISTEITYS  /  POÄNGSÄTTNINGEN AV PROVET

__________________________________________________________

Tehtävä Osioiden  Pisteitys Paino- Enint.  Arvostelu-
  määrä  kerroin*  lomakkeen
      sarake
__________________________________________________________

Uppgift Antal del- Poäng- Koefficient* Max.  Kolumn på
  uppgifter  sättning   bedömnings-
      blanketten
__________________________________________________________

1.1a–e  25  x  1/0 p. |  x 2 50 p. 1

1.2   5  x  2–0 p. |  x 3 30 p. 2

2.1    15  x  1/0 p. |  x 1 15 p. 3

2.2    10  x  1–0 p. |  x 1,5 15 p. 4

3        99 p. 7
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.




