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1 COMPRENSIÓN DE TEXTO

Lea los textos 1.1a–1.1d 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.

Los nuevos chilenos de Silicon Valley

Nicolás Orellana es el primero de una generación de emprendedores 
que decidieron moverse a Silicon Valley, California, donde surgieron 
gigantes como Hewlett Packard, Apple y YouTube. Welcu, su 
compañía, ofrece un servicio en línea que permite organizar eventos 
de empresas. Siente que hay una diferencia abismal entre la manera 
de hacer negocios en Chile y EE.UU. Tras cuatro meses en EE.UU. 
ha podido construir una red de contactos que nunca imaginó. En su 
compañía se usa el 80% del tiempo para crear y pensar, mientras que 
en su país de origen el 80% del tiempo lo pasan luchando contra la 
burocracia. 
 Otro pionero nacional es José Miguel Guzmán, el primer chileno 
en llegar a trabajar a Google. Al principio, le costó creer lo que le 
estaban ofreciendo: “Un día de marzo de 2007 me llegó un correo 
titulado Una oportunidad interesante. Pensé que era uno de esos mails 
donde te ofrecen un millón de dólares si das los datos de tu cuenta 
o algo parecido”. No era el caso. Era el correo de un reclutador de 
Google que había visto su perfil en una red social para profesionales. 
“Tras varios correos me dijeron que tenía que ir a la entrevista allá. 
Me preparé por semanas estudiando y simulando la entrevista con 
una profesora de inglés. El proceso es duro, con preguntas muy 
complicadas, distintas personas de diferentes grupos, y dura un día 
completo”, dice Guzmán. Semanas más tarde recibió la notificación: 
el comité había aprobado unánime su contratación, y desde entonces 
se encarga de desarrollar la distribución de contenidos de Google para 
América Latina. 
 A pesar de su complejo proceso de entrada en la compañía, José 
Miguel destaca el ambiente laboral, donde el tiempo se optimiza 
de manera que no exista fatiga entre los trabajadores. El manejo 
del tiempo es muy eficiente. En Chile se pierden muchas horas en 
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cosas como esperar al jefe en una reunión; algo que en Google es 
impensable. Todos se visten de vaqueros, ya que la idea es enfocarse 
en lo importante del trabajo y no distraerse en las formas. 
 Gonzalo Torrealba está radicado en el valle hace ya unos meses 
con Ikwest, compañía que elabora aplicaciones que permiten una 
interacción masiva a través de celulares. Según dice, la idea es poder 
desarrollar proyectos como una búsqueda del tesoro a través de 
GPS y logros desbloqueables o votaciones interactivas al estilo de 
¿Quién quiere ser millonario?. En Chile recaudó más de US$ 100 
mil con clientes como BCI y Entel. Tras ganar varios proyectos en 
Chile, decidió instalarse en California después de conseguir la ayuda 
necesaria de la entidad estatal chilena Corfo. 
 “Podría decirse que nos falta mirar más el mundo. Viajar, explorar, 
conversar en múltiples idiomas. Ahora hay 20 chilenos en Google, una 
compañía que tiene 10 mil empleados. Quisiera que lleguen muchos 
más”, cuenta Ignacio Bugueño, que también se radicó este año en 
California con un proyecto que pretende entregar servicios de Internet 
al 80% de la población que aún no lo tiene. Sobre la relación entre 
empresas con trayectoria y las que buscan oportunidades, coincide 
en que la colaboración es clave. Afirma que la experiencia de trabajo 
difiere de la de Chile. Todos están dispuestos a ayudar. Gente con 
mucha experiencia puede llegar a tener profundas conversaciones con 
un recién llegado sin siquiera conocerle de antes. 

diario.latercera.com (24.9.2011)

Buenas herramientas para salir adelante

El desempleo juvenil es un problema que afecta a toda América 
Latina. Con el propósito de neutralizar esta problemática, nació en 
2005 la Fundación Forge, que a través de un programa de capacitación 
e inserción laboral, facilita el acceso a un primer trabajo de calidad a 
jóvenes provenientes de familias de bajos recursos. El primer contacto 
se produce en los colegios secundarios, donde los alumnos de 5° año 
reciben una charla sobre los cursos gratuitos de formación y empleo 
que se realizan en Forge. Durante el primer año de formación, los 
jóvenes se capacitan en una orientación laboral específica, que va 
desde la logística hasta ventas y atención a clientes. Cuando finalizan el 
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secundario, son presentados a las empresas que integran la red laboral 
de Forge. “Generamos un puente entre los colegios y los futuros luga-
res de trabajo. Buscamos que los jóvenes estén en condiciones de dar 
el salto al mundo laboral y que para las empresas un chico Forge sea 
una garantía de seriedad y responsabilidad”, dice Juan Masci, jefe de 
capacitación de Masci. Durante el segundo año, los chicos continúan 
conectados a través de las tutorías para reforzar el aprendizaje y crecer 
en el empleo. La Fundación Forge demuestra con su labor que cuando 
a los jóvenes se les da la oportunidad de formarse para un futuro 
mejor, ellos aceptan con compromiso y responsabilidad el desafío.
 Un ejemplo de ello es Fernando Trilles, de 20 años. Mientras 
cursaba el 4° año en el Escuela Normal N° 5, le propusieron capacitarse 
laboralmente en la Fundación Forge. En ese entonces, la propuesta no 
lo convenció ni a él ni a sus padres. Un año más tarde se acercó a la 
sede de Barracas para anotarse. Su papá había perdido el trabajo y la 
plata que ganaba su mamá como empleada de limpieza no alcanzaba 
para sostener los gastos de la casa. Fernando, el único hijo varón 
del matrimonio, decidió hacerse cargo de la situación y empezar a 
trabajar. “Me di cuenta de que era una buena oportunidad no solo para 
ayudar a mi familia, sino también para formarme y apostar al futuro”, 
sostiene el muchacho. 
 Si hay algo que caracteriza a Fernando es el buen trato que tiene 
con la gente y el entusiasmo que le pone a todas las actividades que 
realiza. Su primer empleo lo consiguió en Musimundo, donde desde 
2009 se desempeña en Atención al Cliente. Con apenas 18 años se 
calzó el traje de la empresa y arrancó a trabajar en una de las fechas 
más complicadas y agotadoras para cualquier vendedor: el Día del 
Padre. Fiel a su estilo, aceptó el desafío y salió victorioso, ya que 
todos quedaron impresionados con su trabajo. 
 Todos los meses, el joven aporta un porcentaje de su sueldo en 
su casa. Asegura que nada le causa tanta satisfacción como ayudar 
económicamente a sus padres y poder verlos más tranquilos. También 
pudo darse algunos gustos al comprar discos de música electrónica, 
películas y ropa. 
 Otro ejemplo es el de Valeria González. En la casa de los González, 
desde hace tiempo se escucha una frase: “Estudien, estudien. Siempre 
les va servir”. Y Valeria, la mayor de cuatro hermanos, no hizo oídos 
sordos al consejo de su madre. Siguió el mandato familiar y sacó 

65

70

75

80

85

90

95

100

3



muy buenas notas en el secundario. A los 17 años, Valeria se encontró 
con una disyuntiva. Sabía que al terminar sus estudios secundarios 
comenzaría a trabajar para ayudar económicamente en su casa. En el 
taller de chapa y pintura que tenía su padre, las cosas no iban bien. 
Era hora de aportar su granito de arena. Al mismo tiempo, no quería 
descuidar su formación académica. Desde pequeña, Valeria soñaba 
con estudiar Bioquímica. Juntaba los diarios que encontraba en la 
calle y se pasaba horas leyendo las notas sobre diferentes avances 
científicos. Valeria sabía que solo trabajando iba a poder seguir 
estudiando, y comenzó a buscar trabajo en los avisos clasificados, pero 
siempre se encontraba con el mismo obstáculo. Todos los anuncios 
pedían gente con experiencia laboral. “Cuando vinieron al colegio a 
darnos la charla sobre la Fundación Forge, me cerró por todos lados. 
Enseguida me gustó la propuesta y me anoté”, recuerda Valeria, que 
cursó la orientación de Gastronomía en la fundación.
 Apenas terminó de cursar, la joven consiguió un empleo de seis 
horas en un local de Café Martínez. Para su primer día se preparó casi 
como si rindiera un examen. Se memorizó la carta de productos del 
negocio y repasó los apuntes que había tomado durante su paso por 
Forge. Ya lleva tres años trabajando en el local. Desde que arrancó a 
trabajar, hubo muchos cambios en la vida de Valeria. Con su sueldo 
ayuda a pagar algunas cuentas de la familia. También consiguió 
alquilar un departamento con una amiga. Y como si esto fuera poco, 
en julio se recibirá de técnica de laboratorio.

La Nación (27.11.2011)

La Sagrada Familia de Barcelona 

“La catedral de Mallorca es la más alta 
de estilo gótico y tiene 43 metros de 
altura. Para comparar, la nave principal 
de la Sagrada Familia mide 45 metros de 
altura”, explica Jordi Bonet, arquitecto 
coordinador de las obras del templo de 
la Sagrada Familia desde 1985. Él es el 
continuador actual de la famosa obra 
de Gaudí, quien antes de su repentina 
muerte estuvo trabajando 12 años en el
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proyecto y solo pudo ver concluida una de las torres. “El resto lo dejó 
hecho con modelos de yeso” explica Bonet. “Muchos se quemaron al 
inicio de la Guerra Civil Española, pero algunos fragmentos pudieron 
restaurarse para crear los modelos actuales. Estas maquetas, unidas 
a la documentación fotográfica, los testimonios históricos de las 
personas que trabajaron con el arquitecto, el estudio de su lógica 
arquitectónica y, en los últimos años, la simulación informática, han 
sido la base de la actual construcción”.
 Jorge Bonet ha puesto en duda que el templo esté terminado en el 
2026, como declaró el presidente delegado de la Junta Constructora. 
Bonet ha explicado que es una obra muy complicada que requiere 
mucha investigación, y por ese motivo ha reclamado la ayuda del 
Ayuntamiento de Barcelona. Al mismo tiempo, conocedor de las 
continuas molestias que causan las obras, ha reclamado la comprensión 
de los vecinos. “¡Qué más quisiera yo que la acabáramos en el 
2026!”, declara, pero insiste en que en la Sagrada Familia aún hay 
que hacer cosas que no se han hecho nunca arquitectónicamente, y lo 
que primará, siempre, será la seguridad. “De eso, no debe cabernos 
dudas”. 
 No ha sido siempre un camino de rosas la construcción del templo. 
Ya en los setenta hubo muchas presiones para que se detuvieran las 
obras y, sin embargo, la gente más humilde continuaba ayudando con 
sus donaciones y los visitantes pagando sus entradas para visitar el 
templo. “Continuamos a día de hoy sin ayudas ni subvenciones de las 
administraciones públicas. La Sagrada Familia se hace porque hay 
gente que quiere que se haga. No ponemos anuncios en los periódicos 
y aún así vienen más de dos millones de personas a visitarla por 
dentro, pagando sus entradas. Todos quieren ver la Sagrada Familia 
porque han oído lo impresionante que es”.
 Seguro que Gaudí no podría haberse imaginado el éxito de 
visitantes que tiene su templo, como tampoco que podría surgir un 
desafío inesperado tal como la construcción de un túnel para un tren 
de alta velocidad a doscientos metros de los cimientos del templo. 
Jordi Bonet declara que “estamos ante una obra en la que nos la 
jugamos y por tanto sería bueno habérnoslo evitado; pero la autoridad 
competente no reconoce que pueda equivocarse”. Jordi Bonet alega 
que se podría haber modificado el trazado del túnel, pero no ha habido 
voluntad de hacerlo. 

elpais.com (3/2012)
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El túmin

Los habitantes del municipio de Espinal, un pequeño pueblo de 
México, están utilizando el túmin, una moneda que inventaron y que 
se basa en el sistema de intercambio. Sus billetes salieron en 2010, 
conmemoración del centenario de la Revolución Mexicana. 
 La dueña de un cibercafé, Irene Castellanos, es una maestra jubilada 
que presume de haber sido una de las creadoras del túmin, palabra que 
significa dinero en la lengua tetonaca. Se trata de vales usados en el 
sistema local de trueque de bienes y servicios. Este sistema tiene 
ansioso al Gobierno mexicano, ya que considera que el pueblo incurre 
en rebeldía monetaria por desafiar la moneda nacional, el peso. Los 
ojos de Irene resplandecen cuando explica el funcionamiento del 
túmin: ella recibió de una niña el pago del servicio de Internet de una 
hora. El costo en moneda nacional sería de diez pesos. La niña pagó 
ocho y entregó dos túmin, de los que cada uno equivale a un peso. A 
la niña le dio los túmin su mamá, que es la dentista del pueblo, porque 
algún paciente le pagó una parte de su servicio con ellos. Irene dice 
que le alcanza más el dinero para llenar su cesta de compra. “Ahí 
estaba la fruta y la carne echándose a perder porque no teníamos el 
dinero para adquirirlas”. Así nació el túmin. “Es la gasolina para hacer 
que las cosas circulen y podamos consumirlas”. Irene explica que 
el túmin incentiva directamente la producción y oferta de mercado, 
porque también amas de casa, estudiantes o desempleados se ven 
motivados para crear microempresas de elaboración de tejidos, jabón 
o alimentos caseros.
 Ella ve el túmin como alternativa local para enfrentar la crisis 
mundial y también como medio de integración comunitaria, pues 
observa que las barreras sociales se derrumban. Así le pasa en su 
relación con la costurera del pueblo. “Antes me veía así como ‘Ay, la 
doctora, buenos días’, pero ahora nos sentamos juntas y dialogamos 
como parte del mismo proyecto”. 
 Eso no quiere decir que no haya críticos del túmin. Según Juan 
Escalante, “los usuarios del túmin no entienden que el túmin rompe 
con la idea económica dominante de que el dinero debe amontonarse 
para mostrar la grandeza de uno en vez de hacerlo fluir para el bien 
común”. 
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 Salvador Lammoglia, político local, ve el túmin como un factor 
de identidad y promoción del municipio en todo el panorama estatal, 
aunque tiene sus reservas para usarlo. Su familia es productora de 
queso y fueron invitados a sumarse a la red. “Si yo me lleno de túmin 
con la venta de queso, esos cinco pesos que yo le doy más barato al 
cliente, quién me los va a reembolsar”, dice.

domingoeluniversal.mx (1/2012)

Suomenkieliset koulut:
Lue seuraavat tekstit ja vastaa niiden pohjalta lyhyesti suomeksi 
kysymyksiin a–e. Kirjoita vastaukset selvällä käsialalla kielikokeen 
vastauslomakkeen A-puolelle.

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

Jaulas de cobre usadas en cultivos de salmón en Chile lograron 
eliminar en un 99% virus y bacterias, generando un ambiente más 
saludable y reduciendo la mortalidad de los peces, y demostrando 
además un nuevo uso de este metal. La estatal chilena Codelco, la 
primera productora mundial de cobre, con un 11% de la producción 
mundial, difundió este jueves un estudio sobre las propiedades 
bactericidas del cobre, en un intento de ampliar los usos conocidos 
del metal. 

noticias.terra.com.ar (12.4.2012)

a) Mikä kuparin ominaisuus tekstissä mainitaan, ja mikä uusi   
 käyttö kuparille on sen johdosta keksitty?
 Vilken egenskap hos koppar nämns i texten och vilket nytt   
 användningsområde för koppar har man hittat med hjälp av den?

Los percances de una empleada que intentó infructuosamente pagar 
en varias tiendas de La Habana con una moneda metálica de cinco 
pesos convertibles fueron el detonante de que los cubanos se enteraran 
este jueves de que la pieza está en circulación legal desde octubre 
de 2004. Sofía Rocha, empleada de la Empresa de Recuperación de 
Materias Primas de La Habana (estatal), recibió en su sueldo mensual 
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Los nuevos chilenos de Silicon Valley

 1. ¿Qué es lo que Nicolás destaca de su nuevo país?
  A Allí dispone de más tiempo libre que en Chile.
  B Es muy fácil entablar amistades allí.
  C No tiene que perder tiempo en formalidades.

 2. ¿Por qué se sorprendió José Miguel?
  A Le hicieron una propuesta sorprendente.
  B Le llamó una persona famosa. 
  C Su búsqueda dio un resultado muy rápido.

 3. ¿En qué consiste el trabajo de José Miguel?
  A En facilitar el acceso a los contenidos de Google.
  B En mejorar los contenidos de Google.
  C En simplificar el uso de Google.

 4. ¿Qué ventaja tiene EE.UU., según José Miguel?
  A El trabajo está muy bien organizado.
  B Las relaciones humanas son muy fáciles.
  C El ambiente laboral es muy amable. 

 5. ¿Qué le permitió a Gonzalo instalarse en EE.UU.?
  A Le ofrecieron un puesto interesante.
  B Su éxito en Chile le valió una invitación.
  C Contó con la colaboración de una empresa.

 6. ¿Qué es lo que más ha ayudado a Ignacio en EE.UU.?
  A La atmósfera internacional.
  B El fácil acceso a distintas personas.
  C El buen humor de la gente.

8

1.1a



Buenas herramientas para salir adelante

 7. ¿En qué consiste la labor de la Fundación Forge?
  A En ofrecer empleo a los jóvenes de familias pobres.
  B En ayudar a los jóvenes a prepararse para el mercado laboral.
  C En ayudar a los jóvenes a completar sus estudios secundarios.

 8. ¿Qué se dice sobre la capacitación que ofrece Forge?
  A Los jóvenes pueden optar entre varias posibilidades.
  B No cuenta con muchas clases teóricas.
  C Se realiza a través de prácticas en empresas.

 9. Fernando cambió de opinión sobre la Fundación…
  A …porque entendió que la formación ofrecida era de calidad.
  B …porque obtuvo nueva información en la sede de la     
   fundación.
  C …porque vio que tanto él como su familia podrían    
   beneficiarse de ella.

10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al texto?
  A Los comienzos del trabajo de Fernando fueron    
   complicados.
  B Fernando ha podido permitirse ciertos caprichos.
  C Fernando superó las expectativas de sus jefes.

11. ¿Qué le obligó a Valeria a buscar trabajo?
  A La promesa que había hecho a su familia.
  B La crisis que enfrentó su familia. 
  C Sus planes de futuro y la situación familiar.

12. ¿Qué dificultades enfrentó Valeria para encontrar un puesto?
  A No reunía los requisitos exigidos.
  B Los trabajos que encontraba no eran adecuados.
  C En realidad no sabía hacer nada.

13. ¿Cómo se preparó Valeria para su nuevo trabajo?
  A Leyó todo lo que pudo sobre ese sector. 
  B Se puso al tanto de la oferta del negocio.
  C Hizo un curso adicional en la Fundación.

9
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14. ¿Qué se dice sobre el futuro de Valeria?
  A No tardará en contar con una cualificación profesional.
  B Planea seguir más tiempo en el mismo empleo.
  C Pronto podrá independizarse económicamente.

La Sagrada Familia de Barcelona

15. ¿Por qué la Sagrada Familia está en obras? 
  A Se destruyó parcialmente en la Guerra Civil.
  B El arquitecto original no pudo concluir el proyecto.
  C Se le quiere devolver su aspecto original. 

16. ¿En qué se basa el proyecto actual?
  A En diversas fuentes.
  B En los modelos que dejó Gaudí. 
  C En la documentación conservada.  

17. ¿Por qué no se podrán concluir las obras para la fecha prevista?
  A Por los retos que plantea la obra.
  B Por la oposición vecinal.
  C Por los problemas de seguridad.

18. ¿Cómo se financia el proyecto actual?
  A El dinero que suponen las entradas es suficiente.
  B Algunas entidades locales han aportado dinero.
  C Varias personas particulares han hecho donativos.

19. ¿Cómo consigue atraer a visitantes?
  A La obra tiene tanta fama. 
  B Quien va una vez desea volver.
  C El precio de las entradas es módico.

20. ¿Qué critica Bonet con respecto a la construcción del túnel? 
  A La poca voluntad de discutir el proyecto en público.
  B La inflexibilidad de la Administración. 
  C Las pocas precauciones de seguridad que se han tomado.

10
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El túmin

21. ¿Cómo ve el Gobierno mexicano el túmin?
  A Opina que su uso deberá ser castigado.
  B Considera que su uso es perjudicial para México.
  C Muestra una actitud tolerante.

22. ¿Qué favorece el túmin según sus usuarios?
  A El turismo al atraer a curiosos.
  B La creación de negocios.
  C La estabilidad económica.

23. ¿Cómo ha cambiado el túmin las relaciones sociales del   
 pueblo?
  A Ha aumentado la igualdad entre los vecinos.
  B Hay más contactos entre los vecinos.
  C Han surgido dos bandos opuestos.

24. Según Juan Escalante...
  A …el túmin no sirve para exhibir la riqueza.
  B …el túmin no favorece el consumo.
  C …el túmin no es beneficioso para el bien común. 

25. ¿Qué opina Salvador Lammoglia sobre el túmin?
  A Tiene más ventajas que desventajas. 
  B Su uso generalizado dañaría a comerciantes como él.
  C Es importante para los establecimientos turísticos.

11
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una moneda de cinco pesos convertibles, además de su salario en 
pesos cubanos corrientes.

noticias.terra.com.ar (12.4.2012)

b) Mitä kuubalaiset ovat saaneet selville, ja mikä tapahtuma johti  
 tuon asian tunnetuksi tuloon?
 Vad har kubanerna fått reda på och vilken händelse ledde till att  
 den saken blev känd?

La soprano Montserrat Caballé recibirá el próximo 6 de junio la 
medalla conmemorativa del vigésimoquinto aniversario del Palau de la 
Música de Valencia, auditorio en el que ha cantado en siete ocasiones 
y que en esa ocasión quiere reconocer la especial vinculación de la 
artista con la institución. La soprano debutó en el Palau el 13 de 
febrero de 1988 en un recital con el pianista Miguel Zanetti, con 
quien regresaría dos años después. Su última actuación fue en junio 
de 2008, en un concierto extraordinario a beneficio de los ancianos 
desamparados. 

20minutos.es (7.5.2012)

c) Mistä juhlatapahtumasta puhutaan, ja miksi tässä yhteydessä  
 Montserrat Caballé palkitaan?
 Vilken festlig händelse talas det om och varför belönas   
 Montserrat Caballé i det här sammanhanget?

Un grupo de investigadores ha descubierto que los chimpancés 
muestran conductas pro-sociales y generosas, descubrimiento que no 
concuerda con estudios anteriores, que presentan a estos animales 
como reacios al altruismo y conducen a la creencia generalizada de 
que la generosidad humana evolucionó en los últimos seis millones 
de años, después de que se separaran de los simios. Los chimpancés 
no han mostrado conductas pro-sociales en otros estudios debido 
a problemas de diseño, tales como la complejidad de los aparatos 
utilizados para entregar premios y la distancia entre los animales. 

animales.cl (7.5.2012)

d) Mihin tulokseen simpanssitutkijat ovat tulleet, ja mihin   
 käsitykseen aiemmat tutkimustulokset olivat johtaneet? 
 Vilket resultat har schimpansforskarna kommit fram till och
 vilken uppfattning ledde de tidigare forskningsresultaten till?
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Un valioso violonchelo Stradivarius del Siglo XVII se rompió mientras 
estaba siendo manipulado por expertos en el Palacio Real de Madrid. 
Sufrió un percance que hizo que se rompiera el mango. Se trata de 
uno de los cinco instrumentos elaborados por el italiano Antonio 
Stradivari que compró el rey Felipe, que reinó en la primera mitad del 
Siglo XVIII. “El instrumento tiene fácil reparación, ya que el mango 
no era una pieza original del instrumento, sino que había sido añadido 
más tarde”, afirmo la portavoz de Patrimonio Nacional, organismo 
encargado de gestionar monumentos cedidos por la Corona española 
al Estado. Parece que al principio Patrimonio Nacional ordenó a los 
que presenciaron el incidente guardar silencio, pero pronto corrió la 
noticia. 

www.jornada.unam.mx (7.5.2012)

e) Milloin sello oli hankittu, ja miksi sen korjaamisen uskotaan  
 olevan helppoa?
 När hade cellon införskaffats och varför tror man att det   
 kommer att vara lätt att reparera den?
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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. 

El amor de un padre es capaz de todo, 

así lo ha demostrado Jorge Cardile, 

un padre argentino que diseñó un 

dispositivo para que su hijo Ivo __26__ 

caminar. Ivo nació con un grave daño 

cerebral y el diagnóstico del médico no 

fue nada esperanzador, parálisis cerebral 

permanente. Sin embargo, su papá nunca 

se dio por __27__. Jorge Cardile es dueño 

de un taller de coches, y un día decidió 

26. A pudo
 B podía
 C pudiera
 D podría

27. A dejado
 B abandonado
 C ganado
 D vencido

2.1



14

crear una máquina para ayudar a su 

pequeño. El resultado, un andador, que 

ha conseguido la casi imposible hazaña 

de hacer a su hijo __28__ y que Jorge ha 

puesto a disposición de otros niños con 

los mismos problemas.

 A este voluntarioso padre le dijeron 

que su esfuerzo no __29__ la pena. Su 

invención demostró que se equivocaban. 

En una entrevista Jorge Cardile comenta-

ba que se __30__ a pensar y con la ayuda 

de Dios consiguió una máquina que ahora 

resulta __31__ un éxito.

 Y es que el pequeño Ivo nació con 

cuadriparexia (debilidad por parálisis 

incompleta de los cuatro miembros) y 

no tenía esperanza de caminar, __32__ 

le hicieran una cantidad de operaciones, 

que no garantizaban nada y eran muy 

peligrosas. Así que Cardile __33__ a 

ello por el riesgo que suponía para su 

pequeño, e invirtió dos años de tiempo 

y ahorros __34__ el desarrollo de la 

máquina.

 Se le __35__ que ese aparato se podía 

reconvertir en una máquina que enseñara a 

caminar al niño. Finalmente, con cajones, 

maderas y una bicicleta armó el primer 

prototipo. Luego fabricó una máquina 

mejor que ha tenido la aceptación de 

especialistas, que __36__ que Ivo hizo sus 

avances gracias a la máquina. El pequeño 

camina prácticamente solo en un 70%.

28. A camine
 B caminar
 C caminaba
 D caminando

29. A merecía
 B merecían
 C mereció
 D merecieron

30. A propuso
 B empezó
 C concentró
 D puso
 
31. A consistir
 B estar
 C ser
 D tener

32. A sino
 B salvo
 C cuando
 D a no ser que

33. A oponía
 B se oponía
 C resistía
 D se resistía

34. A por
 B a
 C con
 D en

35. A ocurrió
 B ocurría
 C imaginó
 D imaginaba

36. A propusieron
 B reconocieron
 C felicitaron
 D admiraron



 Cardile __37__ mucha oposición 

durante el tiempo que dedicó a la 

construcción de la máquina. “Si __38__ 

caso a los que querían convencerme de 

abandonar el proyecto, mi hijo nunca 

habría podido caminar”, dice orgulloso.

 Este hombre nos demuestra que 

no debemos desanimarnos pese a las 

dificultades. “Pienso que tan solo 

debemos creer __39__ nosotros mismos 

y que con dedicación y amor uno puede 

__40__ a cualquier parte”. 

discapacidadonline.com

37. A tuvo
 B tenía
 C tendría
 D había tenido

38. A haría
 B habría hecho
 C hiciera
 D hubiera hecho

39. A a
 B en
 C por
 D para

40. A avanzar
 B llegar
 C venir 
 D progresar
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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.

Bungee

El video fue uno de los más __1__ de esta 
semana en YouTube. Sin quedarse atrás, 
noticieros de todo el mundo transmitieron 
una y otra vez la secuencia de imágenes: 
la chica salta en bungee desde un puente 
de 111 metros de altura, se rompe la soga 
elástica, se cae al río, se __2__ traga la 
corriente, sobreviene el horror.
 Erin Langworthy, de ella se trata, es 
__3__ turista australiana de 22 años, que 
sobrevivió milagrosamente a la caída 

 1. ver

 2.

 3. artikkeli/
 artikel
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libre en el río Zambeze, en la frontera 
entre Zambia y Zimbabwe. En los días 
siguientes al accidente, la chica brindó 
decenas de entrevistas para contar cómo 
__4__ arrastrarse hasta una orilla, con los 
pies atados y la clavícula rota, después 
de desplomarse en las turbulentas aguas 
africanas.
 Somos millones las personas que 
queremos ver de qué trata esto de 
zambullirse al vacío, de experimentar 
el vértigo más absoluto, de coquetear 
con el peligro pero desde un lugar 
supuestamente seguro. 
 ¿Qué nos lleva a practicar deportes 
de riesgo? ¿La necesidad de descargar 
adrenalina, de romper con la rutina? No 
lo sé. Pero los que sí supieron __5__ esta 
avidez del ser humano por las emociones 
fuertes, sin hacerse demasiadas preguntas, 
fueron los neozelandeses A.J. Hackett y 
Henry van Asch. 
 Inspirados en un rito tribal que __6__ 
en las islas Vanuatu (Pacífico Sur), en el 
que los hombres se lanzan desde altísimas 
plataformas de madera, atados solo por 
lianas en un tobillo, esta dupla de amigos 
y socios fundaron A.J. Hackett Bungy en 
1988.
 Años antes, Hackett se había lanzado 
desde todo tipo de puentes y estructuras, 
incluida la torre Eiffel, entre otros 
espectaculares y mediáticos saltos. Más 
de una vez terminó tras las rejas por 
aquellas intrépidas incursiones, pero sus 
hazañas __7__ que hablar y el público 

 4. onnistui/lyckades

 5. hyödyntää/utnyttja

 6. harjoitetaan/utövas

 7. dar
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comenzó a fijarse en aquella práctica de 
locos. 
 Así, el primer día de actividad, Hackett 
y Van Asch convocaron a 28 personas para 
hacer bungee desde el puente Kawarau de 
Queenstown, donde se instaló la primera 
plataforma del mundo para practicar este 
deporte. Hoy, la empresa cuenta __8__ 
cuatro plataformas y 100.000 personas al 
año lanzándose desde ellas. El índice de 
accidentes: 0. La garantía de un frenado 
progresivo se logra a través de una cuerda 
elástica, que a su vez se fabrica con los 
máximos parámetros de seguridad. Esto 
es lo que uno escucha y ve en un video 
que intenta __9__ tranquilizador, además 
de explicativo, cuando uno espera su 
turno para saltar.
 Pero una vez que a uno __10__ atan 
los pies como animal de faena y que le 
dicen ya está, a la orden de tres saltás, 
toda explicación lógica y racional se 
desvanece. Ni qué hablar cuando se 
comete el pecado de mirar __11–12__, 
directo a las aguas verde esmeralda del 
río, que a esa altura es un hilo finito y 
lejano (ah, como si __13__ poco, está la 
opción de sumergir la cabeza en el agua, 
cuando se cae en picada boca abajo). 
__14__ corre por la sangre miedo, miedo 
en su estado más primigenio. 
 Ya era tarde para echarse atrás. 
Todavía no recuerdo cómo lo __15__. 
Respiré hondo, extendí los brazos y salté.

lanacion.com (15.1.2012)

 8. prepositio/ 
 preposition

 9. olla/vara

10. 

11.–12. alaspäin/nedåt

13. ser

14. pronomini/ 
 pronomen

15. hacer



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 de la composición. Cuente el número 
de palabras y escriba la cifra al final de la composición.

1. Estilos de vida diferentes

 Si usted conoce bien algún país hispanohablante, seguramente 
se ha fijado en las peculiaridades del estilo de vida en ese país. 
Describa en qué sentidos es diferente del estilo de vida finlandés y 
reflexione sobre las ventajas y desventajas de ambos. 

2. El desempleo de los jóvenes

 En cualquier país es difícil conseguir un primer empleo. Usted 
representa a su escuela en una delegación juvenil que visita el 
Parlamento de España. Explique en un discurso destinado a los 
parlamentarios cómo se ha intentado disminuir el desempleo 
entre jóvenes en Finlandia y sugiera también otras medidas que 
considera adecuadas para aliviar el problema. 

3. Un amor lejano

 Hoy en día los jóvenes tienen muchas oportunidades para viajar, y 
algunos se enamoran mientras están en el extranjero. Usted está en 
un país lejano y ha decidido quedarse allí para casarse. Escriba una 
carta a sus futuros suegros, explicando la situación y las causas de 
su decisión.

4. El dinero y la felicidad

 Usted participa en un concurso para ganar cien mil euros. El 
ganador es aquel que mejor sabría  usar ese dinero para proporcionar 
felicidad también para otras personas. La participación consiste en 
escribir una solicitud en la que debe explicar cómo usaría el dinero 
y motivar sus decisiones. 
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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–d  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    15  x  1–0 p. |  x 1 15 p. 4

3        99 p. 7
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


