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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.

La odisea de una mujer llamada Argentina

Argentina nació en la calle Buenos Aires, hija de españoles 
emigrados a Cuba, y cuando decidió escapar de Cuba con su 
familia, no se resignó a cruzar la aduana sin su estatuilla de la 
Virgen. Un amigo trató de disuadirla, porque se trataba de una 
imagen religiosa de considerable tamaño que no pasaría inadvertida 
para los escáneres ni para la policía. Pero Argentina no cedió; la 
envolvió amorosamente en toallas y la metió en una maleta. Ella, su 
esposo Tomás y sus dos pequeños hijos se marcharon al aeropuerto 
con los pelos en punta y con lo poco que tenían. 
 Argentina y Tomás eran los sospechosos de siempre: dos 
personas que no militaban contra la revolución, pero que tampoco 
se conformaban; por pequeñas divergencias con la política oficial 
habían perdido incluso sus trabajos. Pero luego de examinarles las 
ropas y los documentos, los aduaneros no tuvieron más alternativa 
que dejarlos pasar. Cuando la maleta con la Virgen ya estaba en la 
cinta transportadora y se disponía a atravesar el detector de metales, 
el operador se volvió unos segundos para aceptar el sándwich que 
le acercaba un compañero, y al volver la vista ya tenía en la pantalla 
la siguiente maleta. 
 Argentina sabía desde hacía algún tiempo que la solución de su 
vida estaba en su propio nombre. Era un sueño que compartía con 
su marido, y esperaban la ocasión para convertirlo en realidad. Su 
madre murió en 1982 y la hija quiso ubicar a tres tías que vivían 
en la Argentina para comunicarles la triste noticia. Jamás había 
tenido contacto con ellas, así que empezó por enviar una carta a 
España. Una cuarta tía que se había quedado en España remitió la 
misiva original a Buenos Aires. Las tías respondieron rápidamente, 
y consiguieron enviarle a su sobrina una visa para ella, su marido y 
sus hijos. Tras muchos trámites, pudieron también sacar pasaportes. 
 Cuando llegaron al aeropuerto de La Habana, Tomás fue 
obligado a dejar en tierra todo el dinero cubano que traía. Sólo 
llevaban consigo un cheque de viajero de 15 dólares. La espera 
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en el aeropuerto fue angustiosa; pensaron que a último momento 
podría pasar algo. Cuando pasaron los controles y se sentaron en el 
avión se sintieron libres. Pero no era un vuelo directo. Llegaron a 
Panamá a las diez de la mañana; Tomás intentó cambiar el cheque 
de viajero para alimentar a los niños, que estaban enloquecidos de 
hambre. Pero como era domingo, no podía cobrarlo. Ahí estaban los 
cuatro náufragos sin una moneda encima, esperando que pasaran 
las horas hasta que saliera el vuelo a Buenos Aires. Finalmente 
se enteraron de que el vuelo se había suspendido, y tendrían que 
aguantar hasta la noche. Un ataque de asma ahogó a Argentina y 
obligó a Tomás a salir a mendigar algo caliente. Le regalaron un 
café con leche.
 A las once de la noche subieron a un avión y llegaron a Ezeiza, 
Argentina. Habían acudido a recogerlos toda la parentela. Se 
abrazaron con un cariño flamante, un poco confundidos por la 
extrañeza de la situación, y salieron rumbo a Paso del Rey. Allí los 
aguardaba un asado de 12 kilos. A los postres, el primo de Argentina 
dijo: “Hasta aquí los trajimos; ahora depende de ustedes”. 

Fuente: La Nación 26.1.2010

Montserrat Caballé

“Mi padre siempre decía que el tiempo era algo más que oro. 
Hemos de aprovechar cada minuto para vivir”. En esta mañana 
de invierno Montserrat Caballé, la soprano más internacional que 
ha dado España, recuerda sus comienzos, lejos de las alfombras 
rojas que pisa. “Con mis padres pasamos, mi hermano y yo, mucha 
miseria. Nos echaron varias veces de casa y llegamos a dormir a la 
intemperie. La familia tuvo que emigrar en plena posguerra y eso 
les alejó de Barcelona, donde nació Montserrat, y de sus amigos. 
“Fuimos a Suiza y allí estuvimos tres años. Después pasamos 
cuatro años en Alemania”. 
 La familia Bertrán y Mata decidió ayudar a Montserrat y 
costearon sus clases de canto y los viajes para las audiciones. 
“Así ya teníamos una esperanza”. Después de Alemania se fueron 
a Nueva York, donde vivieron 23 años. “Con todo, me siento 
plenamente española. Cuando mi esposo y yo volvíamos de Nueva 
York para ver a nuestra familia, que ya residía en España, ya al 
sobrevolar la península se nos saltaban las lágrimas”. 
 Lo que nadie se para a pensar es que detrás de un éxito hay 
muchas ausencias. “Llevaba mal estar separada de mis hijos. 
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Si el viernes cantaba, cogía el avión el sábado, estuviera donde 
estuviera, para pasar el fin de semana en casa”.
 Montserrat Caballé habla bajo, no desperdicia voz fuera del 
escenario. Desde que su profesora de canto le enseñara todo sobre 
lo que ella lama “la arquitectura del sonido” sabe que “éste no 
existe si tú no le das aire”. Impresiona su técnica, que transmite 
a sus alumnos como si fuera una clase de anatomía. Buscadora 
incansable de la perfección, cuando todos elogian sus actuaciones, 
ella por dentro repasa sus fallos. “No hay una noche que pueda decir, 
de principio a fin, ¡qué bien! Mi padre siempre me aconsejaba que 
no olvidara nunca que, eso que hacía, siempre se podía mejorar”.
 La soprano ha gozado del máximo reconocimiento a lo largo de 
su carrera. Nunca olvidará el primero que recibió en Viena, cuando 
sustituyó por enfermedad a la cantante que daba vida a doña Elvira 
en Don Giovani. “Yo era una perfecta desconocida que llegaba para 
sustituir a una famosa. Los aplausos hicieron parar la función”. 
Desde entonces ha tenido aplausos que han durado más de media 
hora. 
 Comenta que en una carrera artística siempre hay soledad. El 
momento más duro, tras una representación, llega cuando cierra 
la puerta de la habitación del hotel. “Después de correr al teléfono 
para contar cómo ha ido todo, me meto en la cama. Ahí sola, no 
piensas en el éxito, sino en qué estará haciendo tu familia. El 
trabajo es una cosa y la vida es otra. No hay que juntarlos nunca”.
 Ella está agradecida con su público. “Cuando veo que los 
espectadores se ponen de pie me emociono. Siempre me pregunto 
por qué lo hacen, si lo único que hago es cantar”.

     Fuente: Magazine 3.1.2010

Impresiones desde Madrid

Pedro Pérez Díaz llevaba algún tiempo madurando la idea de 
organizar un evento con el fin de recaudar fondos para los proyectos 
de Dentistas Sobre Fuedas (DSR) en Maghama, Mauritania. “¿Por 
qué no pasar un fin de semana divertido y recaudar dinero para 
una buena causa? Lo más difícil fue encontrar un buen local cuyo 
alquiler no resultara excesivo y estuviera bien localizado en Madrid, 
aunque esto no fue tampoco para tanto. Lo demás vino rodado: 
los grupos de rock que participaron se ofrecieron voluntariamente, 
el cartel anunciador del evento lo diseñó un amigo..., así funcionó 
todo”.
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 Pedro, de profesión protésico dental, se enamoró de África la 
primera vez que visitó Senegal. Impactado por lo visto en su viaje 
pensaba cómo volver para ayudar. Fue entonces cuando llegó a sus 
manos una entrevista titulada Un dentista solidario, que hablaba 
de la organización Dentistas Sobre Ruedas. Ya sabía qué tenía que 
hacer. Se puso en contacto con la organización y partió con ellos 
en la siguiente expedición.
 “No se trata de un viaje exótico con todos los gastos pagados. 
Al contrario, los dentistas, protésicos, enfermeros y demás 
profesionales nos pagamos el viaje y a veces también la manutención 
y el alojamiento”. Pedro cuenta que en su trabajo pidió una 
excedencia de un mes y que su jefe no sólo lo comprendió y animó 
sino que le ayudó enviando material bucodental de la clínica para 
la misión. “Cuando saben adónde vas y por qué todos se vuelcan”.
 “Claro que la financiación es un problema. Necesitamos clínicas 
móviles para llegar a los poblados más alejados. Maghama está en 
pleno desierto, hasta allí no llegan carreteras y la orientación es 
muy difícil”. Cuenta Pedro que el alcalde del pueblo los recogió 
en la capital para dirigirles hasta el puebo. “Imagínense que ¡hasta 
el alcalde se perdía!”. Cada vez que la caravana llega a un pueblo 
les espera un proyecto cada vez más amplio. “El año pasado 
plantamos un huerto, instalamos placas solares para crear energía 
y comenzamos un programa de recogida y gestión de basuras”.
 “Todo granito de arena es bien recibido”. Pedro cuenta que 
cuando se dirigían en taxi al concierto, su teléfono no paraba de 
sonar y daba instrucciones sobre pequeños detalles que debían 
realizarse en su ausencia. El taxista se interesó y les preguntó por 
detalles del concierto solidario y al llegar al destino les dijo: “Son 
catorce euros, pero os lo podéis quedar, van para la causa”. El 
presentador del espectáculo contó lo sucedido y todos aplaudieron 
la solidaridad del taxista. “Catorce euros que sumados a los casi 
mil quinientos de la recaudación del concierto harán mucho bien 
en Mauritania”.
   

Fuente: http://dentistassobreruedas.org/barcelona (10.3.2010)
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Regalo para papá y obra de arte

“Igual me debería replantear la cosa y dedicarme a la escultura”, 
dice entre risas. En la arquitectura, su profesión, no le ha ido nada 
mal a Rodrigo Currás, pero con la que, hasta ahora, es su única 
escultura, acaba de recibir un premio de 1.500 euros. En realidad, 
era un regalo para su padre, pero ahora se la quedará la Xunta, el 
Gobierno autonómico de Galicia, ya que el jurado del certamen 
Gzcrea le ha otorgado el segundo premio.
 La pieza tiene una curiosa historia. Fue construida en poco 
más de una semana en Finlandia, durante el último año de carrera 
de este moañés de 29 años. “Siempre me llamó la atención la 
carpintería y la facultad de Oporto tenía un buen acuerdo para 
poder hacer un año en Helsinki, así que me fui el último año sin 
dudarlo”, recuerda Rodrigo. En la ciudad finlandesa los alumnos 
tenían a su disposición un taller en el que podían experimentar 
en sus ratos libres con la madera, que incluso les ponían gratis. 
Rodrigo pasó allí muchas horas. Así que se volvió a Galicia con 
el cubo de madera en la maleta y se lo entregó como regalo a su 
padre, que durante parte de su vida construía barcas.
 El punto de partida del cubo es una junta tradicional gallega, 
conocida popularmente como O Raio de Xúpiter. De ahí surge lo 
curioso de su estructura. Las piezas que conforman el cubo no se 
pueden deshacer sin quitar antes la espiga central, a la que incluso 
colocó un candado. “Lo hice intencionadamente para enfatizar la 
idea de cierre. A no ser que lo rompas a lo bestia, es imposible 
deshacer el cubo sin sacar el travesaño”, explica. El significado de 
la obra tiene mucho que ver con esta idea y con la experiencia de 
Rodrigo en Finlandia.
 Una de las cosas que más le sorprendió es la diferencia entre los 
bosques de aquí y de allí. Rodrigo se quedó impresionado de cómo 
se cuidan los bosques en los países nórdicos. Los recuerda como 
espacios abiertos que la gente disfrutaba y podía recorrer. “En 
Finlandia no entendían que aquí alguna gente se dedicase a prender 
fuego en los bosques”. Por eso, quiso incluir este aspecto también 
en la obra y quemó parte de su cubo con un soplete. Finalmente, 
Bosque quemado, bosque cerrado se convirtió en la manera en que 
este arquitecto pudo reflejar que nuestros bosques tienen “fecha de 
caducidad”. 

Fuente: La Voz de Galicia 18.12.2009
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Un toro anda suelto por la Gran Vía

Todo empezó en la mañana del 23 de enero de 1928. Un toro bravo, 
que era conducido con otros a su corral, se escapó, y de todos los 
posibles caminos que podía tomar, decidió dirigirse hacia el centro 
de la ciudad hasta llegar a la calle más concurrida de Madrid, la 
Gran Vía.
 Por el camino hacia allí algunos espontáneos intentaron distraer 
al animal mientras los viandantes huían para protegerse. La noticia 
de que un toro andaba suelto por las calles corrió como la pólvora. 
Los tenderos cerraron sus puertas a cal y canto y los vendedores 
callejeros recogieron sus puestos con rapidez.
 A continuación el toro se dirigió hacia un mercadillo donde el 
toro arremetió con sus cuernos contra puestos callejeros, productos 
comestibles y cualquier cosa que se le pusiera por delante. Un 
vendedor de fruta duro de oído que empujaba su carro no oyó los 
gritos de aviso de la gente y llegó a ser una víctima más quedando 
inconsciente en el suelo mientras el toro destrozaba su carro de 
frutas. Después embistió a un joven mensajero, pero la rueda 
enganchada en los cuernos del animal actuó como protección, y el 
muchacho pudo salvarse. 
 El azar quiso que un tal Diego Mazquirián, más conocido como 
Fortuna, paseara en aquel momento por la Gran Vía con su mujer. 
Fortuna no había tenido grandes actuaciones durante las últimas 
temporadas taurinas. Ese día tendría su oportunidad. Evaluando 
rápidamente la situación, Fortuna apartó a su mujer y se quitó el 
abrigo, caminó lentamente hacia el toro y, usando el abrigo como 
muleta, realizó unos cuantos pases, esperando con ellos evitar 
que el animal causara más destrozos. Alguien del cercano Casino 
Militar le llevó apresuradamente un sable, pero aquel arma no sería 
para matar semejante bestia. Fortuna envió a un chico en un coche 
a la cercana Calle de Valverde, donde el torero vivía, para que le 
trajera su estoque, su espada de matar toros.
 Durante quince minutos, Fortuna mantuvo ocupado al toro 
mientras la multitud se iba congregando en todos los balcones 
cercanos para presenciar la escena. Cuando el chico que había ido 
a buscar la espada apareció, fue recibido con una gran ovación y 
de inmediato Fortuna se preparó para entrar a matar al toro. Sin 
embargo, el primer intento no bastó para matarlo por lo que el 
clamor de la multitud se transformó en pánico al ver que el toro 
herido se dirigía hacia ellos. Fortuna ejecutó de inmediato dos 

1.1e

180

185

190

195

200

205

210

215

6



o tres pases más para distraer al toro, y se preparó para entrar a 
matar de nuevo. Esta vez lo consiguió. Tras aquello, Fortuna saltó 
a la fama.
 Más recientemente, en 1973, un matador llamado Luis Segura 
intentó un engaño publicitario, al matar un toro que supuestamente 
se había escapado de su corral y había llegado hasta la Plaza 
de España. Cuando se supo que el toro había sido puesto allí 
deliberadamente por el torero, éste fue llevado a los tribunales y 
acabó en un presidio.

Fuente: Besas, Marco y Peter: Madrid Oculto (2008)
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La odisea de una mujer llamada Argentina

 1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al   
 contenido del texto?
  A Argentina desatendió el consejo que le dieron.
  B Argentina llenó las maletas con lo más imprescindible.
  C Argentina estaba segura de que no les pasaría nada.

 2. ¿Cuál era la actitud de Argentina y Tomás ante el régimen  
 castrista?
  A No estaban ni a favor ni en contra.
  B Luchaban para derribar el régimen. 
  C Se oponían al régimen de forma pasiva.

 3.  ¿Qué se dice de la estatuilla?
  A Se salvó por distracción del aduanero.
  B Se extravió por un descuido.
  C Las autoridades no se interesaron por ella.

 4. ¿Por qué salieron del país?
  A Aceptaron la propuesta de unos familiares.
  B Se vieron obligados a salir para evitar contratiempos.
  C Fue una idea que ya tenían desde antes. 

 5. ¿Qué problemas enfrentaron tras el primer vuelo?
  A No les querían dar de comer.
  B No sabían cómo podrían proseguir el viaje.
  C Su plan de viaje no se cumplió.

 6. ¿Qué se dice del comienzo en la Argentina?
  A Tendrían que valerse por sí mismos.
  B Podrían vivir con sus familiares.
  C Ya no tendrían que pasar necesidades.

Montserrat Caballé

 7. ¿Qué cuenta Montserrat Caballé de su infancia?
  A Su familia pudo salir adelante gracias a la ayuda que  
   recibieron.
  B Pese a la pobreza fueron una familia unida.
  C Fue una infancia triste a causa de la miseria que pasó.

1.1a

1.1b
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 8. ¿Qué aprendió Montserrat desde pequeña?
  A Nunca hay que darse por vencida.
  B Uno nunca debe olvidar sus orígenes.
  C Siempre hay que aspirar a más.

 9. ¿Qué se dice sobre la técnica de Montserrat?
  A Ella la mejora practicando diariamente.
  B Ella hace lo posible por proteger su órgano de habla.
  C Ella sigue estudiando anatomía para mejorar su voz.

10. ¿Cómo saltó a la fama?
  A Resultó insuperable en las audiciones.
  B Se le presentó una ocasión inesperada.
  C Al sustituir a otra resultó ser mejor que ésta.

11. ¿Qué dice Montserrat de su relación con el trabajo?
  A El trabajo no lo es todo.
  B Se autorrealiza a través del trabajo.
  C El trabajo le ha producido muchas alegrías. 

Impresiones desde Madrid

12. ¿Qué dificultades tuvo Pedro en la organización del   
 espectáculo?
  A En realidad no tuvo importantes obstáculos.
  B Resultó muy trabajoso encontrar una sala para el   
   concierto.
  C No era fácil disponer de los recursos económicos   
   necesarios.

13. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al   
 contenido del texto?
  A Desde un principio Pedro tenía claro que quería volver  
   a África.
  B La lectura de un texto le animó a regresar a África.
  C La existencia de una organización le ayudó a progresar  
   laboralmente.

1.1c



14. ¿Qué cuenta Pedro sobre su viaje solidario?
  A Debe ahorrar mucho tiempo para poder colaborar en el  
   proyecto.
  B Para hacerlo contó con el apoyo de sus superiores.
  C Es importante disponer de dinero antes y durante el  
   viaje. 

15. ¿Qué cuenta Pedro de su viaje a través del desierto?
  A La falta de un guía cualificado dificultó la travesía.
  B Se extraviaron a pesar de contar con un conductor local.
  C El desconocimiento del terreno fue un gran   
   inconveniente.

16. ¿Qué se cuenta acerca del taxista?
  A Había oído hablar del evento.
  B Quiso rebajar el precio del servicio.
  C Hizo algo que alegró a los asistentes.

Regalo para papá y obra de arte

17. ¿Qué hizo el padre de Rodrigo con la estatua?
  A La presentó a un concurso.
  B La cedió a una entidad oficial. 
  C La dejó en un museo.

18. ¿Cómo nació la escultura de Rodrigo?
  A Fue el trabajo fin de carrera de Rodrigo.
  B Rodrigo la hizo para aprender a labrar la madera.
  C Rodrigo quiso hacer un regalo especial a su padre.

19. ¿Qué tiene de particular la obra?
  A Es resistente a los golpes. 
  B Se necesita llave para desmontarla.
  C Está hecha de una sola pieza.

20. ¿Qué quiere decir Rodrigo con la obra?
  A Los bosques deberían ser recintos abiertos.
  B Se han talado demasiados bosques en España.
  C Si no proteges los bosques, no los disfrutas.

10
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Un toro anda suelto por la Gran Vía

21. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al   
 contenido del texto?
  A La velocidad del toro contribuyó al caos.
  B Algunos comerciantes no protegieron sus pertenencias.
  C Mientras unos se protegían, otros procuraban   
   entretener al animal.

22. ¿Qué se dice sobre los actos del toro en las calles de Madrid?
  A El toro la emprendió con todo lo que se interponía a su  
   paso.
  B El frutero no tuvo cuidado a pesar de las advertencias  
   recibidas.
  C Un chico se salvó gracias a la torpeza del animal.

23. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al   
 contenido  del texto?
  A La muchedumbre solicitó la intervención de Fortuna. 
  B Fortuna intentó ganar tiempo a la espera de refuerzos.
  C Tras comprobar la situación Fortuna entendió que su  
   equipo era insuficiente. 

24. ¿Cuál de la siguientes afirmaciones corresponde al contenido  
 del texto? 
  A La actuación de Fortuna contó con un numeroso público. 
  B La habilidad de Fortuna sirvió para tranquilizar al   
   público. 
  C La cantidad de gente provocó que el animal se asustara.

25. ¿Qué se dice sobre el torero Luis Segura?
  A Provocó una amenaza para saltar a la fama.
  B Fue indultado por el juez.
  C Tomó precauciones para no ser procesado.

11
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 1.2

 a)

 b)

 c)

 d)

Suomenkieliset koulut:
Käännä tekstin alleviivatut kohdat (a–e) tekstiyhteyteen sopivalla 
tavalla luontevalle suomen kielelle ja kirjoita käännökset selvällä 
käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
Översätt de understrukna ställena i texten (a–e) på ett sätt som 
passar in i sammanhanget. Översätt till en naturlig svenska. Skriv 
översättningarna med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten 
för språkproven.

Alberto Korda, un fotógrafo que se había vuelto el reportero 
gráfico oficial de la Revolución, estaba siguiendo a dos visitas 
extranjeras en Cuba cuando en la mira apareció el joven presidente 
del Banco Central, un argentino que había impresionado a los 
influyentes intelectuales franceses con sus ideas y sus energías. 
El fotógrafo disparó su aparato y lo congeló en el tiempo. La 
fotografía de Ernesto Guevara, el Che, asoma hoy como estandarte 
de los más diversos movimientos políticos y aparece estampada en 
relojes y zapatillas. “Siempre está relacionada con la rebelión y la 
resistencia, pero en cada país la gente toma la imagen como si Che 
les estuviera hablando a ellos”, dice Michael Casey, autor de Che´s 

Afterlife. The Legacy of an Image (Vintage Books). 
 La fotografía de Che es la imagen más reproducida en el mundo 
después de aquella en la que Marilyn Monroe, parada sobre el 
respiradero del subterráneo, aplaca el vuelo de su indiscreta 
pollera. Casey confirma lo dicho por la escritora Susan Sontag: 
las fotografías tienen una vida propia independiente de aquello que 
les dio origen. 
  Che, el “Guerrillero heroico” ganó Europa de la mano de 
Giangiacomo Feltrinelli. Editor de familia aristocrática reconvertido 
en militante, Feltrinelli había visitado el estudio de Korda en Cuba 
y se había llevado consigo una copia de la foto. Con ella habría 
impreso un millón de pósters tras la muerte de Guevara. La imagen 
saltó en 1968 también a Estados Unidos, donde apareció entre 



los estudiantes radicales de Berkeley, los hippies del verano del 
amor californiano y los militantes del Black Power de las barriadas 
negras. 
 Durante décadas Korda no cobró un peso por sus reproducciones. 
En los años 90, sin embargo, la isla empezó a abrirse al mundo y 
Castro firmó un tratado internacional de derechos de autor. Tras un 
juicio, en septiembre de 2.000 el fotógrafo recibió 75.000 dólares 
por el uso de su foto en la campaña de vodka Smirnoff. Había 
recurrido a los tribunales porque aquello le parecía una falta de 
respeto a Guevara, que era abstemio. Korda donó el dinero al 
sistema cubano de salud y murió dos años después. 

Fuente: La Nación 13.6.2009

 e)
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Bernat volvió a levantar la vista al cielo. 

La cosecha y el tiempo habían decidido 

acompañarlo en su fiesta. Miró hacia su 

masía y de nuevo hacia la gente y frunció 

ligeramente los labios. De repente, se 

sintió solo. Apenas __26__ un año que 

su padre había fallecido; en cuanto a 

Guiamona, su hermana, que __27__ en 

Barcelona después de casarse, no había 

dado respuesta a los recados que él le 

había enviado, pese a lo mucho que le 

hubiera gustado volver a verla. Era el 

único familiar directo que le __28__  

desde la muerte de su padre. Una muerte 

que había convertido la masía de los 

Estanyol __29__ centro de interés de 

toda la región.

 -Ya eres lo __30__ mayor para 

casarte –le decían–. ¿Cuántos años 

tienes? A tu edad ya casi __31__ tener 

nietos –le recriminaban. Qué harás solo 

en esta masía? Necesitas una mujer. 

 El tema no le era nuevo. Ya su padre 

había intentado casarlo, pero todos los 

26. A hace
 B hacía
 C lleva
 D llevaba

27. A se había   
  instalado
 B había instalado
 C se había mudado
 D había mudado
 
28. A permanecía
 B pertenecía
 C disponía
 D quedaba

29. A al
 B en el
 C para el
 D del

30. A suficiente
 B bastante
 C tan
 D demasiado

31. A debes
 B debes de
 C deberás
 D deberías

2  GRAMÁTICA Y VOCABULARIO
 
Leyendo el texto elija para cada espacio subrayado (26–45) 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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padres con hijas casaderas habían salido 

de la masía lanzando maldiciones: nadie 

podía __32__ frente a sus exigencias 

en cuanto a la dote que debía  aportar 

su futura  nuera. __33__ el interés por 

Bernat fue decayendo. Con la edad, el 

anciano empeoró y sus desvaríos de 

rebeldía se convirtieron en delirios. 

Bernat se volcó en el cuidado de las 

tierras y de su padre y, de repente,  a los 

veintisiete años, __34__ solo y asediado.

 Sin embargo, la primera visita que 

recibió Bernat cuando todavía no había 

enterrado al difunto fue __35__ alguacil 

del señor Navarcles, su señor feudal. 

“¡__36__ razón tenías, padre!”, pensó 

Bernat __37__ ver llegar al alguacil y 

varios soldados a caballo. 

 -Cuando __38__ –le había repetido el 

viejo hasta la saciedad en los momentos 

__39__  recuperaba la cordura–, ellos 

vendrán; entonces debes enseñarles el 

testamento.

 -¿Por qué, padre? –le preguntó 

Bernat la primera vez que le __40__ 

aquella advertencia.

32. A sacar
 B poner
 C dar
 D hacer

33. A Conforme 
 B A medida que
 C Como
 D De modo que

34. A fue
 B era 
 C encontró 
 D se encontró

35. A por el 
 B la del
 C el
 D el del

36. A Cómo
 B Cuál
 C Cuánto
 D Cuánta

37. A para
 B por
 C al
 D con

38. A muera
 B muero
 C moriré
 D muriera

39. A en que 
 B porque
 C que 
 D en cuanto

40. A hizo
 B puso
 C pidió
 D explicó
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 -Como bien sabes –le contestó–, 

poseemos estas tierras en enfiteusis, 

pero yo soy viudo, y si no lo __41__, 

a mi muerte el señor tendría derecho a 

quedarse con __42__ de todos nuestros 

muebles y animales. Ese derecho se 

llama de intestia; hay muchos otros a 

favor de los señores y debes conocerlos 

todos.

 Vendrán, Bernat; vendrán a llevarse 

__43__ es nuestro, y sólo si les enseñas 

el testamento __44__ librarte de ellos.

 -¿Y si me lo quitasen? –preguntó 

Bernat–. Ya sabes cómo son...

 -Aunque lo hicieran, __45__ 

registrado en los libros.

Fuente: Falcones, Ildefonso, 
La Catedral del Mar (2006)

41. A habré hecho
 B haya hecho
 C habría hecho
 D hubiera hecho

42. A media
 B un medio
 C mitad
 D la mitad

43. A lo que
 B qué
 C que
 D cuánto

44. A podrás
 B podrías
 C pudieras
 D podías

45. A habría estado
 B está
 C habría sido
 D es 
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 2.2 Complete el texto utilizando las palabras en su forma adecuada. 
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. 

__1–2__, nació en Varsovia Moishe 
Mendel Najdorf, más conocido como 
Miguel Najdorf. Es, sin duda, una de 
las mayores figuras del ajedrez. “Nací 
dos veces, la primera, al igual que todo 
el mundo, y la segunda,  a los 29 años, 
cuando llegué a la Argentina”, repetía 
don Miguel.

1.–2. Sata vuotta sitten /  
 För hundra år sedan 
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 Tenía 29 años cuando llegó a la 
Argentina en 1939 __3__ del equipo 
polaco de ajedrez para participar __4__ 
el Torneo de las Naciones, horas antes 
del estallido de la Segunda Guerra 
Mundial. “El ajedrez me enseñó a ganar 
y a perder, pero mi mejor jugada fue 
quedarme en Buenos Aires”, decía don 
Miguel. 
 En Brasil, en 1947, estableció el 
récord mundial de partidas simultáneas 
a ciegas (de espalda a las piezas) ante 45 
rivales; venció a 39, empató con cuatro 
y __5__ dos. La hazaña se hizo eco en la 
prensa de todo el mundo. 
 Ya con la ciudadanía argentina 
se dedicó a la __6__ del ajedrez por 
distintas ciudades del país. Más tarde 
fue un empresario exitoso con la venta 
de seguros de vida; amasó una fortuna, 
tuvo __7–8__ y una esperanza de amor: 
se casó con Adela, que le dio dos hijas. 
 Sus éxitos en el ajedrez fueron una 
constante: se convirtió en el jugador 
que más veces ganó el campeonato 
argentino y representó al país en 11 
olimpiadas. También fue invitado __9__ 
varias personalidades de la política: jugó 
partidas con Churchill, Fidel Castro, y 
“Che” Guevara, entre otros. 
 Cuando enviudó, formó pareja con 
Riga, su última compañera de ruta que 
lo __10__ hasta 1996. Don Miguel 
murió un año después. “Primero la 
idea, después la jugada”, era uno de sus 
axiomas.    

Fuente: La Nación 15.4.2010

 3. kapteenina/
 som kapten

 4. prepositio/  
 preposition

 5. verbi/verb

 6.  opetus/   
 undervisning

7.–8. uusia unelmia /
     nya drömmar

 9. prepositio/  
 preposition

10. acompañar



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. 
Como título escriba el número y el tema de su composición. Cuente 
el número de palabras y escriba la cifra al final de la composición.
 
1.  En busca de trabajo
  ¿Qué consejos daría usted para un joven que busca su primer 

trabajo? ¿Tiene usted alguna experiencia sobre el tema que 
quiera compartir? Ud. visita su antigua escuela y hace un 
discurso sobre el tema, dirigido a los alumnos del último curso. 

2.  Corridas de toros
  Escriba una carta al director de un periódico español, 

exponiendo su punto de vista sobre las corridas de toros. 
Puede defenderlas o oponerse a ellas, pero debe justificar sus 
opiniones.

3.  Un viaje desafortunado
  Usted ha hecho un viaje por varios países junto a algunos 

amigos. Han tenido varios contratiempos durante el viaje. 
Escriba un texto para la revista de su escuela, describiendo el  
viaje de manera humorística. 

4.  Una obra de arte impresionante 
  Describa alguna obra de arte que le haya gustado y que haya 

tenido importancia especial para usted. 
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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  3–0 p. |  x 2 30 p. 2

2.1    20  x  1/0 p. |  x 1 20 p. 3

2.2    10  x  1–0 p. |  x 1 10 p. 4

3        99 p. 7
             

            _________ ______    
            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


