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1 COMPRENSIÓN DE TEXTO

Lea los textos 1.1a–1.1f 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.

Mafalda

El 29 de septiembre de 1964 apareció por primera vez una tira de
Mafalda. Aunque ha pasado tanto tiempo desde aquella historia
inicial, el personaje sigue tan vigente como entonces. Los diez
únicos libros de la serie continúan reimprimiéndose una y otra
vez en todo el mundo.

La primera aparición pública de Mafalda tuvo lugar en la revista
“Primera Plana”. Todo empezó por casualidad y sin que su autor,
el caricaturista argentino Joaquín Salvador Lavado (Quino), se
propusiera ninguna grandeza. En realidad Mafalda iba a ser una
historieta para promocionar una nueva línea de electrodomésticos
llamada Mansfield. La agencia quería una familia con padre, madre
y dos hijos: un típico contexto para que aparecieran los productos
de la empresa. El exótico nombre lo encontró Quino en una
película argentina.

Quino puso en el cómic las inquietudes sociales y políticas de
los 60 y el inconformismo de la humanidad, pero con fe en su
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generación. Mafalda odia la guerra, las armas nucleares, el racismo
y la sopa. Siempre está preocupada por la situación mundial,
escucha las noticias e intenta siempre en vano arreglar el mundo.
Es pesimista respecto a la paz. “Melchor, Gaspar y Baltasar existen
porque me lo dijo mi papá, y yo le creo; en cambio sobre la paz
tengo todos los días pruebas de que, por ahora, es un cuento”,
afirmó en una de sus tiras.

Hace más de 30 años, Quino dejó de dibujarla. El 25 de junio
de 1973 apareció Mafalda por última vez en una tira. Quino fue
preparando el terreno de la despedida así: en el número del 18 de
junio de 1973, la chismosa Susanita contaba al lector: “Ustedes
no digan nada que yo les dije, pero parece que por el preciso y
exacto lapso de un tiempito los lectores que estén hartos de
nosotros van a poder gozar de nuestra grata ausencia dentro de
muy poco”.

Puede decirse que ése fue el final oficial de la saga de la nena
y de sus amigos, ya que si después hubo otras apariciones, fueron
discontinuas, para campañas de bien público o como regalo
personal de su creador, Quino, a sus amigos. Es el mismo Quino
quien nos da motivos para la conclusión de la tira: “Me costaba
mucho esfuerzo no repetirme, sufría con cada entrega. Y por
respeto a los lectores y por mi manera de sentir el trabajo decidí
no hacerla más”. Antes de que nadie lo pudiera percibir, Quino
supo que Mafalda había cumplido su cometido.

Quino no sospechó que un día el escritor Julio Cortázar llegaría
a decir: “No tiene importancia lo que yo pienso de Mafalda, lo
importante es lo que Mafalda piensa de mí”.

Fuente: www.elcaribe.cdn.com (19.9.2006)

Seis toreros valencianos en peregrinación

“Es impresionante verte allí en la catedral, y más después de haber
estado una semana sacrificándote y con la idea de cumplir este
objetivo”. Así explica Sergio Ferrer, novillero y miembro de esta
cuadrilla de peregrinos toreros, la emoción que sintió cuando
alcanzaron las puertas de la catedral compostelana.

Llevaban siete días recorriendo los caminos de Santiago de
Compostela que durante siglos han servido para cumplir promesas,
hacer rogativas o mostrar arrepentimientos. Los seis toreros
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valencianos hicieron el camino, tal y como cuentan, para agradecer
los frutos de la temporada pasada y la ausencia de percances y
para pedir protección para la próxima.

Al estar muy preparados físicamente y acostumbrados al
ejercicio planificaron la marcha con largos trayectos, llegando a
andar una media de más de 40 kilómetros al día desde las ocho
de la mañana a las ocho de la tarde. Comían durante el trayecto, a
la vera de los caminos o junto a las fuentes, las viandas que
compraban cuando pasaban por algún pueblo, y por la noche
cenaban en los albergues donde también dormían. Por los caminos
y aldeas que pasaron se cruzaron con numerosas cabezas de
ganado, aunque todas mansas y dedicadas a dar leche. Aún así
hubo quien no pudo evitar echar una imaginaria muleta adelante
que la vaca gallega miró con desdén.

Al tercer día de camino comenzaron a notar fuertes molestias
y dolores, aunque como dice Ferrer: “seguimos para adelante”. El
regreso a Valencia será en avión, y con un descuento del 50% al
presentar su credencial de peregrino.

Fuente: Aplauso (14.11.2005)

Las campeonas de los Andes

Benedicta Mamani recoge una pelota de su cocina y sale corriendo.
No quiere perderse el partido de esta mañana. Son las seis de la
mañana, y un megáfono retumba en la aldea: “Señoras, ha llegado
la avena. Reunión en la cancha de fútbol”. Churubamba es una
altura lejana y caprichosa: a 4.000 metros sobre el nivel del mar,
las cumbres de la cordillera de los Andes rodean una planicie muy
verde. El paisaje de la aldea parece la imitación natural de un gran
estadio de fútbol.

Cada 15 días llega a Churubamba una camioneta repleta de
bolsas de avena. La llegada del cereal es siempre un día tan
importante que paraliza la aldea como si se tratara de un día feriado.
Los hombres dejan la siembra para cargar los cereales y las mujeres
se reúnen en la plaza-cancha de fútbol para repartir el alimento.
Después del reparto, las mujeres suelen hacer dos cosas: discutir
sus asuntos y disputar un partido de fútbol. Desde hace años
Churubamba celebra con partidos de fútbol todas las ocasiones
importantes, como los nacimientos, las fiestas y la llegada de la
avena.
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La historia comienza en 1982, año del Mundial de fútbol en
España. La selección de Perú debutó en aquel campeonato
empatando con Italia, una de las selecciones favoritas. Los
habitantes de Churubamba bajaban de la montaña para espiar los
partidos en televisores de las ciudades vecinas. Al regresar a su
comunidad, colocaron en la plaza unos arcos de madera con ayuda
de sacerdotes de la iglesia, que vieron en el fútbol un remedio que
podía reducir algunos vicios de las aldeas. El alcoholismo, por
ejemplo, una plaga que sobrevivió a la época de las haciendas.
Benedicta Mamani era niña en esa época, y recuerda que su abuela
también aprendió a patear la pelota y bebía menos antes de morir.

Fuente: www.elpaís.com (4.6.2006)

Ángel guardián de los simios

Coca cola y chocolate. Fue el último y desesperado recurso para
animarle. Después de probarlo todo, sólo con tan inusitados
ingredientes se logró que Anselmo reaccionara. Bueno, también
colaboró bastante que todos los presentes cantasen a voz en grito
el Cumpleaños feliz. Dio resultado y ante tan irresistible
tratamiento, el pobre Anselmo mostró poco a poco su cara y se
atrevió a asomarse al mundo.

Anselmo es inquilino de un peculiar sanatorio, cuya situación
exacta en algún lugar de la Comunidad de Madrid es un riguroso
secreto. Que nadie piense en un anciano enfermo, en una persona
maltrecha y abandonada. Aunque casi podría serlo, pues como
todos los individuos de su especie, comparte más del 99% de su
ADN con los seres humanos. Anselmo es, en realidad, un
chimpancé. Y después de 13 años, toda su vida, en una jaula de
dos metros de lado por otros dos de ancho y dos de alto –junto a
una mujer a quien le costó lo indecible desprenderse de su peculiar
mascota, porque lo quería y porque pensaba que allí estaba bien,
que era uno más de familia–, ahora se encuentra en las instalaciones
de Rainfer, un centro especializado en la recuperación de primates
maltratados donde vive un centenar largo de diferentes especies
de monos.

“Ahora está en una jaula mucho más grande que donde ha
vivido toda la vida. Aquí aprenderá a vernos a nosotros, sus
cuidadores, pero también va a ver a los demás chimpancés que

4



125

130

135

140

145

1.1e

150

155

hay en el centro”, explica Guillermo Bustelo, director de la
institución. El problema es que este chimpancé se cree hombre, y
por lo tanto, no identifica como congéneres a los otros primates;
le dan miedo, no sabe qué hacen ni qué le pueden hacer. Por todo
ello, está atemorizado. “Poco a poco, se irá recuperando. De
momento, ha ganado mucho en la parte física, va ganando fuerza”,
dice Bustelo. Desde que llegó al centro, ya come hortalizas, frutas
y yogures.

Concienciado por el problema de los primates cautivos, Bustelo
se lanzó hace 10 años a abrir Rainfer. Lo que abrió los ojos a este
primatólogo fue convivir en su casa con un mono, antes de la
prohibición impuesta por el Convenio Mundial de Protección de
la Fauna y Flora. “Comprendí que una casa no es el lugar donde
pueden vivir estos animales. Ni por las condiciones del espacio,
ni por el aislamiento al que se les somete lejos de sus congéneres”,
afirma este doctor en Biología.

Sin apenas ayuda, las instalaciones de Rainfer distan mucho
de la pequeña nave industrial que acogió a sus primeros huéspedes,
dos pequeños chimpancés. El centro es hoy una finca de 40.000
m2 en cuyo interior hay varios recintos donde se alojan los
diferentes grupos de primates.  Bustelo mantiene el centro con su
propio dinero; sólo recibe 12.000 euros anuales del Ministerio de
Economía. El primatólogo pide la máxima discreción a la hora de
describir el lugar. Un chimpancé supera los 20.000 euros en el
mercado negro. “El tráfico de especies protegidas es una actividad
que no para”.

Fuente: Magazine (7.10. 2007)

Un tesoro encontrado en el fondo del mar

El 18 de mayo de 2007, Odyssey Marine Exploration, compañía
estadounidense especializada en la búsqueda de restos submarinos,
anunció el hallazgo de un barco con un tesoro valiosísimo. En un
principio, la empresa no reveló la identidad del barco, sino que se
limitó a decir que se trataba de un tesoro de 500.000 monedas de
plata procedente de un buque de época colonial, encontrado en
un lugar indeterminado del Atlántico. Según indicó la empresa, al
haber realizado y financiado la búsqueda, tenía todos los derechos
sobre el buque, según la legislación de EE.UU. España, por su
parte, sospechó que Odyssey había expoliado La Mercedes, un
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mítico barco que saltó por los aires el 5 de octubre de 1804 tras un
combate naval con los ingleses frente a la costa portuguesa del
Algarve.

Mark Pizzo, el juez que arbitra en la pelea entre España y
Odyssey por los derechos del hallazgo, dio un plazo de 30 días a
la empresa para que revelara la identidad del barco, o bien la
hipótesis más probable sobre su identidad. Los representantes de
Odyssey comentaron que habían dado al juez varias hipótesis,
entre ellas la de La Mercedes. Odyssey sigue afirmando que un
número indeterminado de pruebas contradictorias impide
determinar con exactitud la identidad del buque. Pero la historia
está lejos de terminar. Una vez despejado el misterio, ambas partes
reclamarían ante los tribunales estadounidenses los derechos sobre
los restos, y el caso podría prolongarse durante años.

Las claves de esa batalla pasan por la condición legal del buque
en los tiempos del naufragio. La historia da fe de que La Mercedes
era un buque de guerra. Según esa cualidad de buque de Estado,
el Gobierno español podría reclamarlo. Odyssey considera, sin
embargo, que el buque estaba realizando tareas no militares cuando
se hundió. Un simple barco particular cargado con la fortuna de
cientos de mercaderes y sus familias. Esas familias son importantes
porque podrían dar un radical giro a la historia. Si se demuestra
que el barco es La Mercedes, Odyssey podría ofrecer a los
descendientes la posibilidad de reclamar parte de aquella fortuna.

Fuente: El País (13.4.2008)

Creo en ti

Una fundación argentina entrega préstamos de hasta 7.000 pesos
a jóvenes emprendedores que no tienen acceso al crédito
convencional. Capacidad y esfuerzo; entusiasmo por aprender a
hacer mejor lo que ya se sabe, o por aprender a hacer lo que aún
no se intentó; muchas ganas de trabajar para ofrecer una vida
mejor a la familia. Ésas son las condiciones. La Fundación Impulsar
ayuda a jóvenes de entre 18 y 35 años. Su modalidad de trabajo
es la entrega de préstamos sin garantías ni intereses y con premios
por el pago puntual de las cuotas. Cada beneficiario cuenta además
con el acompañamiento de un mentor, que lo guiará durante tres
años en la planificación y el desarrollo del negocio.
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¿Cómo se llega a decidir a quiénes ayudar? Según cuenta
Eleonora Ruiz, directora de la institución, en cada lugar se realizan
convocatorias y se mantienen entrevistas personales con quienes
están interesados en dar vuelo a su emprendimiento; luego se
dicta un curso de capacitación y finalmente, contra la entrega del
proyecto detallado por escrito, se analiza el otorgamiento del
crédito.

La fundación fue constituida en 1999, con aportes de ocho
socios iniciales, todos empresas u organismos argentinos. A ellos
se sumaron más tarde 30 entidades como donantes. También existe
una categoría de donantes individuales.

Uno de los que se han beneficiado del préstamo es Germán
Vázquez. Su empresa se dedica a hacer tarjetas, cartelería y
productos en general destinados a mostrar la imagen de una
compañía. Este tucumano no duda en afirmar que podrían haberle
hecho daño si le hubieran prestado más dinero del que recibió,
4800 pesos. Y parece ofrecer una lección a quienes piensan que
con pocos recursos materiales no se puede comenzar un negocio.
“Si a mí me hubieran dado todo servido, no hubiera vivido la
experiencia de la búsqueda de cómo arrancar a partir de los aportes
obtenidos. No hubiera experimentado todo el esfuerzo que se
necesita para empezar algo”, afirma. Este joven de 24 años asegura
que decidió adelantar el pago de cuotas para que otros
emprendedores pudieran tener pronto su oportunidad.

Como les ocurrió a otros beneficiarios de Impulsar, Germán
tuvo en un primer momento la sensación de estar frente a una
institución que, una vez presentado su proyecto, le diría: “Bueno,
lo vemos y te llamamos”, para no contactarse nunca más con él.
Pero esta vez su llamada tuvo respuesta. Llegaron no sólo los
billetes, sino también el servicio de mentoría, que Germán
considera importantísimo. Eso lo pudo comprobar en momentos
concretos, como cuando su mentor le advirtió que se estaba
ocupando demasiado de cada detalle del negocio, pero no estaba
saliendo a conseguir más clientes, una tarea indispensable.

Fuente: La Nación (16.12.2007)
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Mafalda

1. ¿Para qué creó Quino Mafalda?
A Para una tira de cómics.
B Para una tira de publicidad.
C Para una tira de periódico.

2. ¿Cómo se define en el texto la generación de los 60?
A Con problemas pero optimista.
B Realista y por eso pesimista.
C Humana pero anticuada.

3. ¿Por qué Mafalda es pesimista respecto al futuro del
mundo?

A Confía en lo que dice su padre.
B Hay tanta injusticia en el mundo.
C No hay posibilidades de alcanzar la paz mundial.

4. ¿Qué se dice sobre la conclusión de la tira de Mafalda?
A Los lectores fueron prevenidos.
B Los lectores ya estaban a la expectativa.
C Los lectores se mostraron decepcionados.

5. ¿Qué se dice del propio Quino?
A Después de 1973 abandonó la figura de Mafalda.
B Anticipó el agotamiento de ideas respecto a la tira

de Mafalda.
C Aceptó la utilización posterior de Mafalda en

anuncios publicitarios.

Seis toreros valencianos en peregrinación

6. ¿Por qué los toreros emprendieron una peregrinación a
Santiago?

A Para asumir un compromiso.
B Para hacer penitencia.
C Para mostrar su gratitud.

7. ¿Qué hicieron para agilizar la marcha?
A Buscaban los caminos más cortos.
B Hacían ejercicio físico para mantenerse en forma.
C Apenas se detenían mientras caminaban.
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8. ¿Qué pasó durante su trayecto?
A Tuvieron ciertos contratiempos.
B Tuvieron la ocasión de ejercer su profesión.
C Experimentaron un mejoramiento de su condición

física.

Las campeonas de los Andes

9. ¿Qué factor propició la práctica del fútbol?
A El aumento de ocio en el pueblo.
B La distribución natural de las montañas.
C Un clima propicio para practicar el fútbol durante

todo el año.

10. Las mujeres de Churubamba...
A ... aprovechan cualquier evento para jugar un partido.
B ... juegan un partido para marcar el fin de sus

discordias.
C ... juegan incluso mejor que los hombres de la aldea.

11. ¿Por qué la Iglesia vio con buenos ojos la afición al fútbol
en la aldea?

A El juego ofrecía respuesta a ciertos problemas.
B Gracias al fútbol los vecinos veían menos la

televisión.
C Los sacerdotes también jugaban al fútbol.

Ángel guardián de los simios

12. ¿Por qué Anselmo ingresó en Rainfer?
A Sus dueños lo habían abandonado.
B Había huido de su jaula.
C Había vivido en condiciones inadecuadas.

13. ¿Por qué Anselmo no se relaciona con los demás
inquilinos?

A No sabe que es igual que ellos.
B Ha tenido experiencias dolorosas con ellos.
C Siempre ha estado solo.
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14. ¿Por qué el doctor Bustelo ha dedicado su vida a los
primates?

A Porque es una especie amenazada.
B Por sus experiencias personales.
C Por su interés científico.

15. ¿Cómo viven la mayoría de los primates en el centro?
A En jaulas individuales.
B Agrupados según la especie.
C En libertad dentro de la finca.

16. ¿Qué peligro pueden correr los inquilinos?
A Sus antiguos dueños pueden buscarlos.
B Los visitantes pueden emanciparlos.
C Pueden convertirse en mercancías.

Un tesoro encontrado en el fondo del mar

17. ¿En qué consiste la disputa entre España y Odyssey?
A España piensa que el tesoro encontrado es suyo.
B España piensa que Odyssey no tiene derecho a

investigar el barco.
C La legislación española prohíbe la búsqueda de

tesoros en sus aguas.

18. ¿Qué argumento utiliza Odyssey para reclamar el barco?
A El barco fue encontrado en aguas internacionales.
B El tesoro es de quien lo descubre.
C España olvidó el barco durante siglos.

19. ¿Qué deberían determinar los jueces primero?
A Las razones y condiciones del hundimiento.
B La situación del barco en su último viaje.
C El valor exacto del tesoro.

20. ¿Qué podría provocar que Odyssey perdiera el juicio?
A La prueba de que se trataba de un barco mercantil

español.
B La identificación del barco como La Mercedes.
C La comprobación de que el barco pertenecía a la

Armada Española.
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Creo en ti

21. ¿Cómo recompensa la Fundación a los jóvenes
beneficiados?

A Premia a los que tienen más éxito con sus planes.
B Ofrece estímulos económicos a los que mejor

cumplen las condiciones.
C Perdonan parte de las cuotas a los más puntuales.

22. ¿Cuál de los siguientes requisitos deben reunir los
solicitantes?

A Tener formación adecuada.
B Contar con un plan viable.
C Preparar su plan con un mentor.

23. ¿Cómo se financia la Fundación?
A Recibe ayuda oficial.
B Es financiada por diversas fuentes.
C Sus socios aportan dinero.

24. ¿Qué se dice de Germán Vázquez?
A Ganó dinero con su negocio desde el principio.
B Pudo comenzar su negocio con el dinero aportado.
C Tuvo que buscar también otras fuentes de

financiamiento.

25. ¿Qué es lo que Germán agradece a la Fundación?
A Haberle contestado con prontitud.
B Haberle hecho ver los defectos de su plan.
C Haberle acompañado en la ejecución del plan.
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1.2 Suomenkieliset koulut:
Lue seuraava teksti ja vastaa sen pohjalta lyhyesti suomeksi
kysymyksiin a–e. Kirjoita vastaukset selvällä käsialalla kielikokeen
vastauslomakkeen A-puolelle.

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

Manuel Pimentel

Manuel Pimentel llegó al poder ejecutivo como ministro de
Trabajo. Su sensibilidad en temas como la ley de Extranjería o la
cobertura del paro provocaron una colisión frontal con la línea
oficial que practicaba el Gobierno. Los barómetros de opinión le
daban una puntuación de 6,5 de nota media, frente al 5,4 de los
otros. En la cresta de su popularidad política, dimitió. Un caso
insólito en un país en que no dimite nadie, nunca. Pero él sí: regresó
a Andalucía a ponerse al frente de un grupo de pequeñas empresas
de nuevas tecnologías y a acabar aquella novela, “Peña Laja”,
que había comenzado como diversión en el ministerio. Una novela
sobre una cueva imaginada que conecta el pasado con el futuro.

“Los seres que vivieron en el fondo de aquellas cuevas, como
la imaginada de Peña Laja o las reales de Atapuerca, eran muy
parecidos a nosotros y en el estudio de sus restos podemos
encontrar no sólo información sobre lo que somos, sino también
lo que algún día seremos. ¿Somos mejores que aquel ‘Sapiens
sapiens’ que vivió en Peña Laja? Quiero creer que hoy tenemos
más capacidades para ser mejores. Y yo me planteo que si actual-
mente, siendo razas distintas, tenemos dificultades de convivencia,
imagínense los problemas cuando lo que había eran especies
diferentes.

Se dice que todas nuestras emociones actuales se forjaron en
aquel pasado cavernícola. Nuestra forma de percibir el mundo es
muy diferente de la de aquellos hombres, que vivían en pequeñas
comunidades y cuyos desplazamientos a lo largo de su vida no
llegarían a más de algunos cientos de kilómetros. Pero una vez
dicho eso, hay que recordar que las pasiones, el coef iciente
intelectual o la sensibilidad eran exactamente iguales que los
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nuestros. Si pudiésemos vivir entre ellos, nos sorprendería la
actualidad de sus sentimientos. En eso hemos variado muy poco.

Tampoco parecemos haber cambiado mucho en lo referente a
la agresividad o a la violencia. En todos estos grandes conflictos,
que son siempre complejos y obedecen a múltiples causas, hay
siempre un fondo de irracionalidad tremenda. Porque subyace
algo que es tribal y en lo que parece que apenas hemos avanzado:
el rechazo al otro. En esto apenas hemos mejorado, pues nuestro
soporte animal nos incita a excluir a los diferentes. Algo que sólo
se cura con civilización y con cultura”.

Fuente: Magazine La Vanguardia (julio de 2000)

a) Miksi Manuel Pimentel joutui epäsuosioon hallitus-
tovereidensa keskuudessa?
Varför blev Manuel Pimentel impopulär bland sina
regeringskollegor?

b) Mikä hänen tekonsa ihmetytti espanjalaisia ja miksi?
Vad gjorde han som väckte spanjorernas förvåning, och
varför?

c) Mitä Manuel Pimentel toteaa yhteiselosta ennen ja nyt, ja
miten hän perustelee käsityksensä?
Vad konstaterar Manuel Pimentel om samlevnad förr och
nu, och hur motiverar han sin uppfattning?

d) Miksi hänen mukaansa esihistorialliset ihmiset hahmottivat
maailmaa eri tavalla kuin nykyihmiset?
Varför uppfattade enligt Pimentel de förhistoriska människorna
världen på ett annat sätt än nutidens människor?

e) Miten Manuel Pimentel selittää väkivallan esiintymisen?
Hur förklarar Manuel Pimentel förekomsten av våld?
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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.

Las últimas cabinas

En una época lejana, __26__ los

teléfonos sólo estaban concebidos para

hablar con la gente, había sobre el perfil

de las ciudades un segundo paisaje de

aluminio. Era una ciudad metálica

__27__ la ciudad de piedra. La aventura

había empezado en 1928 con la

instalación del primer teléfono público

español __28__ El Retiro de Madrid.

Con su sobrio aspecto, el aparato

__29__ anunciaba la consagración de

las nuevas tecnologías. __30__ de dos

cuerpos y una trompetilla.

De allí en adelante, la telefonía

__31__ en el paradigma de la era

moderna: la red telefónica se extendió

a todos los sectores del territorio,

__32__ todas las actividades pro-

fesionales y ocupó todos los escenarios

posibles de la convivencia. Entonces,

26. A el cual
B la cual
C cuando
D cuándo

27. A además
B además de
C dentro
D dentro de

28. A a
B en
C por
D con

29. A tampoco
B algo
C más
D menos

30. A Consistía
B Componía
C Constaba
D Conformaba

31. A hizo
B se hizo
C convirtió
D se convirtió

32. A alcanzó
B cumplió
C logró
D obtuvo
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como un efecto secundario, llegó la

primera cabina. __33__ de un cofre

vertical con un metro cuadrado de

planta que podía alojar a una o dos

personas. En 1967 __34__ 5.676

cabinas en las 132 ciudades españolas.

Muy pronto, por la fuerza de la

costumbre, los __35__ descubrieron

otra f igura que tendría la misma

repercusión que una moneda: la ficha.

Podía comprarse __36__ estancos y

bares y era una llave elemental, un

disco de latón con tres muescas, que

permitían el paso de la pieza por una

ranura. El hermetismo de las cabinas

facilitó los usos __37__ dispares: en

tiempos de crisis __38__ utilizadas por

terroristas y chantajistas. Pero en el

tiempo llano de cada día permitieron

__39__ graves problemas familiares,

difundir llamadas de socorro y sobre

todo guardar ausencias: más allá

__40__ excepcional, han sido durante

muchos años el enlace entre millones

de personas separadas por los cambios

de fortuna. Los tres primeros minutos

33. A Trataba
B Se trataba
C Trató
D Se trató

34. A eran
B fueron
C había
D hubo

35. A usuarios
B utensilios
C usables
D útiles

36. A de
B desde
C en
D hasta

37. A poco
B tan
C más
D menos

38. A estuvieron
B fueron
C se volvieron
D se tuvieron

39. A resumir
B resolver
C remitir
D regresar

40. A que lo
B que la
C de lo
D de la

15



41. A estaban
B eran
C bastaban
D cabían

42. A estuvieron
B fueron
C comprobaron
D compararon

43. A decenas
B numerosas
C algunas
D muchas

44. A detener
B retener
C mantener
D contener

45. A ofrecer
B a ofrecer
C ofrecido
D ofreciendo

16

de conversación que __41__ en una

sola ficha han hecho posibles muchas

transacciones sutiles. Los cineastas

pronto se apropiaron de las cabinas

como recurso escénico. Así, por

ejemplo, __42__ una coartada excelente

para los autores de la serie negra. En el

claroscuro de los bajos fondos, __43__

de personajes en apuros marcaron un

número reservado y se encomendaron

a los detectives de posguerra, tipos que

hablaban entre dientes y vivían

colgados de su cigarrillo.

En 2007, la Telefónica decidió

__44__  una red de 50.000 teléfonos

públicos en toda España. Sus ar-

gumentos para compensar la fuerte

competencia de los móviles eran

sólidos:  seguirían  __45__  durante

24 horas por día un medio de

comunicación que no necesita batería,

siempre tiene cobertura y admite toda

clase de fórmulas de pago.

Fuente: Magazine (6.1.2008)



Traduzca al español las frases subrayadas (puntos 1–5). La
traducción debe hacerse en un español natural teniendo en cuenta
la situación en la que esas frases se realizan. Escriba las frases
con letra clara en la cara B de la hoja de respuestas. Escriba las
frases en el mismo orden que en el texto, anteponiendo el número
correspondiente.

(Isabel está hablando por teléfono con la señora Duarte.)

¿Señora Duarte? Soy Isabel. Estamos todavía en casa. No
podremos llegar a tiempo a nuestra cita.
_______________________________________
Olen pahoillani, että ilmoitan Teille näin myöhään.
Jag beklagar att jag meddelar Er så här sent.

Lo que pasa es que _________________________________,
                            pari minuuttia sitten olimme juuri lähdössä ulos
                            för några minuter sedan skulle vi just gå ut

cuando llamaron a la puerta.

Era la vecina de abajo,
_______________________________________
jonka tyttäreen tutustuitte viime viikolla.
vars dotter Ni lärde känna förra veckan.

Su madre se ha fracturado la muñeca,
_______________________________________
ja hänen piti lähteä viemään tätä sairaalaan.
och hon måste gå och föra henne till sjukhus.

_______________________________________
Hän halusi minun huolehtivan sillä aikaa lapsista.
Hon ville att jag skulle ta hand om barnen under tiden.
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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.  La protección de los animales

Escriba un discurso dirigido a sus compañeros de clase sobre la
protección de animales. ¿Qué reformas deberían hacerse para
contribuir al bienestar de los animales? ¿Los animales deberían
tener más derechos de los que tienen ahora?

2.  La empresa que me gustaría fundar

¿Ha pensado usted alguna vez en ser empresario? ¿Qué tipo de
empresa le gustaría fundar? ¿Cómo lo haría? Exponga sus planes
en un escrito que presentará a las autoridades junto a la solicitud
de ayuda económica para la fundación de una empresa.

3.  Defensa de los tebeos

En los medios de comunicación se han criticado los gustos
literarios de los jóvenes; se ha dicho que los jóvenes de hoy no
leen más que tebeos. Escriba un texto en el que defiende los tebeos,
como el Pato Donald, las Aventuras de Tintín y otros tebeos
populares, para su publicación en la sección de Cartas al Director
de un periódico.

4.  Una aventura real o imaginaria de mi infancia

Usted está cuidando al niño de un vecino; cuéntele una aventura
de su propia infancia. Modifique el título según se trate de una
aventura real o imaginada.
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KOKEEN PISTEITYS  /  POÄNGSÄTTNINGEN AV PROVET

__________________________________________________

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

sarake
__________________________________________________

Uppgift Antal Poäng- Koefficient* Max. Kolumn på
deluppgifter sättning bedömnings-

blanketten
__________________________________________________

1.1a–e  20 x 1/0 p.  |  x 2 40 p. 1

1.1f    5 x 1/0 p.  |  x 3 15 p. 2

1.2    5 x 2–0 p.  |  x 2 20 p. 3

2.1  20 x 1/0 p.  |  x 1 20 p. 4

2.2    5 x 3–0 p.  |  x 1 15 p. 5

3 99 p. 7
                          _______________

           Yht./Tot.   209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa.
Viktningen görs av nämnden.


