
ESPAÑOL
PARTE  ESCRITA

PITKÄ  OPPIMÄÄRÄ
LÅNG  LÄROKURS

 
17.3.2010

YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA

STUDENTEXAMENSNÄMNDEN



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.

Las amistades peligrosas en la era de Facebook

Una joven inglesa convocó una fiesta de cumpleaños por Internet 
y atrajo a decenas de gamberros que destrozaron la lujosa vivienda 
victoriana en la que vivía. La adolescente anunció por Internet una 
buena fiesta en su casa como algo genial, sin tener idea de cuántos 
responderían a la invitación, de dónde vendrían y si se comportarían 
con decoro o como vándalos.
 Los padres de la joven ya se imaginaban que podría haber proble-
mas en la fiesta, así que pidieron a cuatro amigos adultos de la familia 
que se pusieran en la puerta para controlar el número de personas 
y denegar la entrada a quienes llegaran borrachos, drogados o con 
aspecto impresentable. Pero no eran profesionales, y la situación se 
desbordó.
 Cuando los improvisados encargados de la seguridad quisieron 
ponerse firmes porque la casa ya estaba llena, los invitados les 
empujaron e incluso escalaron la fachada de la casa para entrar por el 
balcón y sumarse a una fiesta inspirada en un popular programa de la 
MTV.
 La adolescente alarmada por el monstruo que había creado al poner 
el anuncio en Facebook y viendo cómo destrozaban su casa, no tuvo 
más remedio que llamar a su padre. Éste se puso en contacto con la 
policía, que envió a varias patrullas y a las once de la noche consiguió 
expulsar a los últimos vándalos. Para entonces, sin embargo, la hierba 
del jardín estaba destrozada, las paredes pintarrajeadas, las macetas 
con plantas hechas añicos. “Una cosa es segura –afirma el padre–, mi 
hija nunca más celebrará su cumpleaños en casa”. 

Fuente: www.lavanguardia.es (18.1.2008)
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Karina, la guerrillera colombiana

“Pido perdón a todo el pueblo colombiano, a toda la sociedad... 
especialmente a los que fueron mis víctimas”. Así se expresó ayer 
Karina, una curtida guerrillera de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC), que hace un año decidió entregar las armas y que 
hace apenas una semana fue nombrada por el Gobierno colombiano 
gestora de paz.
 Karina se sinceró ayer en público: “Les pido perdón de todo 
corazón”. Así empezó una larga declaración de arrepentimiento 
delante de la prensa en la sede de DAS, máximo organismo de 
seguridad colombiano; en los calabozos de esta instancia permanece 
la ex guerrillera desde mayo del año pasado, cuando decidió entregarse 
a la justicia y poner fin a más de 20 años de guerra.
 La declaración fue un repaso de su vida. Ingresó en las filas 
guerrilleras a los 16 años: “Me reclutaron como a cualquier joven sin 
que tuviera conocimiento del país”, contó. Sus más de dos décadas en 
la organización la convirtieron en una mujer temida, una de las duras 
de las FARC.
 Aseguró ayer: “Karina no se mandaba sola; cumplía órdenes”. Y 
se mostró dispuesta a “reparar todo el daño causado”. 
 “No quiero seguir siendo más Karina (su nombre de pila es Elda 
Neyis Mosquera), quiero luchar por esa posibilidad que me dio el 
presidente Álvaro Uribe”, dijo. “No piensen que soy feliz por salir de 
la cárcel; soy consciente de la responsabilidad que asumo”.
 No es la única guerrillera arrepentida que a partir de ahora trabajará 
en el bando de la paz; también lo hará Olivo Saldaña, capturado en 
2004 cuando llevaba en sus bolsillos varios millones producto de 
secuestros y extorsiones. Saldaña prometió el miércoles desde la 
cárcel trabajar por la paz. 
 Y ésta es la tarea que seguirá haciendo, al igual que Karina fuera 
de prisión: atraer guerrilleros a la vida civil. Aunque los procesos 
judiciales contra ellos siguen vigentes, la sensación que deja la 
decisión presidencial es la de la impunidad.
 El lugar en el que los dos nuevos gestores de paz cumplirán su tarea 
se mantendrá en secreto. En un mes, si las autoridades consideran que 
los riesgos de seguridad no son grandes, se levantará el veto. Los dos 
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figuran en la lista de “objetivos militares” de sus ex compañeros de 
armas.
 Según un protocolo dado a conocer ayer, sólo podrán moverse 
en Bogotá, pero deben informar seis veces al día a la entidad 
penitenciaria. 

Fuente: www.elpais.com (13.3.2009)

Tres españoles en Hollywood

Muchos metros más abajo del legendario cartel de las montañas, 
hay gente buscándose la vida en Hollywood. En este gran teatro de 
sueños hay muchos talentos que aún no han logrado que sus nombres 
consuman luces de neón. 
 Hace ocho años que Almudena Carracedo pulula por esta realidad. 
Se fue a Los Ángeles con la idea de hacer un cortometraje y volver. 
Ahora ya es difícil que regrese. A sus 36 años, es una triunfadora en 
Hollywood, aunque es probable que jamás tenga acceso a un Oscar. 
“La gente conoce sólo el Hollywood de los estudios comerciales, 
pero esta ciudad es mucho más que eso. Yo, por ejemplo, trabajo en 
la producción de cine independiente”, explica. “Aquí hay también 
barrios donde vive gente normal, con sus colegios, sus tiendas y todo 
lo demás”, explica. “En realidad esto es una industria muy proletaria, 
con unos contrastes increíbles entre los lugares brutalmente ricos y 
barrios donde hay pobreza extrema”. 
 Luis Fernández-Gil vive en un apartamento que por fin no tiene 
que compartir con nadie. Este madrileño pudo independizarse tras dos 
años haciendo anuncios para la televisión y pequeños papeles aquí y 
allá. Ahora ya se siente dentro de la industria. “Los dos primeros años 
fueron divertidos. Hacía de todo porque necesitaba dinero. Pero luego 
quieres crecer para no estancarte, y cuando empiezas a ser selectivo, 
es cuando lo pasas mal”, explica. La mayoría de los de su gremio 
tienen que preocuparse por cómo pagar el alquiler. 
 Pino Jiménez lleva, hasta la fecha, 46 películas dobladas. Durante 
años, este productor y actor canario puso voz a las películas de 
Robert De Niro, John Travolta y Billy Bob Thornton. Ahora tiene 
su propia productora. Vive en la ciudad desde los años 90, cuando 
se vino a estudiar cine sin saber inglés y sin recursos. “Los 5.000 
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dólares que me dieron por una beca como actor apenas sirvieron 
para la matrícula de la universidad. Después limpiaba piscinas para 
pagar el resto”, dice. Al principio fue duro, y eso que podía presumir 
de vivir en una mansión en Bel-Air. Se instaló con una familia que 
ofrecía alojamiento y comida a cambio de que le cuidase el jardín, y 
Pino, un experto en la materia, no defraudó. Más tarde Pino encontró 
trabajo en una productora del Valle de San Fernando. “El director 
me enseñó todo lo que sé ahora y me dijo que tenía voz para esto. 
Después llegaron los años dorados, cuando monté mi productora y 
contraté a 15 personas. Hacíamos una o dos películas por mes y nos 
lo pasábamos muy bien”. 

Fuente: Magazine 22.2.2009

Pablo Pineda

Entrevistamos a Pablo Pineda, de 34 años, el primer titulado 
universitario europeo con el síndrome de Down (SD). Ahora se está 
grabando una película inspirada en su vida. 

¿Puedes contarnos en qué momento estás en tus estudios?
- Tras diplomarme en Magisterio, me embarqué en la licenciatura 
de Psicopedagogía, que es muy importante para los que tenemos el 
síndrome de Down. El inconveniente que tengo es que entre el trabajo, 
los numerosos viajes por toda España para contar mi experiencia de 
superación a familiares de personas con SD, y cierta apatía me han 
llevado a arrinconar temporalmente los estudios.

¿Te has sentido en alguna ocasión menospreciado?
- Bueno, he tenido que aprender a tomarme con humor estas situaciones 
incómodas provocadas por los prejuicios sociales. Recuerdo que 
tuve que presentarme en el cuartel por haber sido declarado prófugo 
de la mili por un error burocrático. El militar dijo mi nombre y yo 
dije: ¡presente! Él levantó la cabeza y nada más verme la cara gritó: 
¡exento! Fue muy desagradable.

Has trabajado como actor en la película que se inspira en tu vida. ¿Ha 
habido en el rodaje momentos difíciles?
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- La verdad es que durante el rodaje me he visto obligado a enfrentarme 
a escenas con gran carga emotiva. Ha sido la época en la que más he 
llorado en mi vida, pero en seguida había alguien del rodaje para que 
me recuperara.

¿Ha cambiado de algún modo la relación con tus padres?
- El papel de mis padres ha sido primordial. Lucharon para escolari-
zarme en una escuela normal. Poco a poco, durante los últimos años 
he conseguido emanciparme moralmente de ellos. He descubierto los 
gustos modernos que me diferencian de mis padres. Por ejemplo, es-
cucho los 40 Principales o veo Operación Triunfo. Puede parecer una 
tontería, pero siempre se ha pensado que los síndrome de Down no 
teníamos gustos propios, y me he rebelado contra eso. La película 
me ha permitido, ahora, saborear la emancipación física de mi hogar, 
aunque con la vigilancia distante de mis padres, que me telefoneaban 
a diario. Me ha gustado mucho la experiencia, y veo la independencia 
más cerca.

¿Hasta qué punto eres una exepción?
- No me gusta que, por el hecho de haber estudiado, se me considere 
una excepción. Decir que yo soy una excepción es una excusa para 
marginar y no integrar el resto del colectivo. No creo que haya límites 
para nosotros. Ojalá llegue un síndrome de Down que sea arquitecto 
o ingeniero. O galán de cine. ¿Te imaginas a un síndrome de Down 
haciendo de galán?

Fuente: www.elpais.com (2.1.2009)

Gestos para cambiar el mundo 

No acepte bolsas de plástico. No deje el móvil cargado más de lo 
necesario. Baje un grado la temperatura de la calefacción. Utilice el 
transporte público. Y así hasta 50 consejos. No son los mandamientos 
de una biblia ecológica. Violar estos preceptos no provoca la ira 
de ningún dios. Sin embargo, eso sí, seguirlos proporciona algo 
de felicidad. Y no sólo a usted sino también a su entorno: amigos, 
familiares y vecinos le agradecerán el detalle. Es el espíritu de Vamos 
a cambiar el mundo, pequeñas acciones x mucha gente = grandes 

125

130

135

140

145

1.1e

150

5



cambios, un libro que en su original inglés vendió un millón de 
ejemplares en todo el mundo y ahora aterriza traducido en las librerías 
españolas. Se trata de un libro especial: detrás de él se mueven y 
actúan miles de personas en todo el mundo, unidas por la misma idea: 
los gestos cotidianos tienen un potencial inmenso.
 David Robinson, educador de chavales en los barrios marginales de 
la capital británica, conoce a Eugenie Harvey, treintañera australiana 
experta en marketing y comunicación. Se hacen una pregunta: ¿Qué 
es lo que querrías que hiciese un millón de personas? La cuestión se 
lanzó a la red gracias a la página que crearon y de cada rincón del 
mundo llegaron respuestas. No sólo se trataba de sugerencias para una 
buena conducta ecológica, sino para una conducta social en términos 
generales: habla con un mayor de edad, preséntate a tus vecinos.
 El cuartel general del movimiento se halla en Londres: seis 
personas –voluntarias– trabajan para tejer una red global de buenas 
acciones. Y hasta allí llegaron de la editorial Leqtor de Barcelona. 
“Buscábamos un libro ágil, que hablara del medio ambiente y del 
sentido de comunidad”, dice Cesc Gummà, del Leqtor. “La clave del 
éxito del movimiento es la mezcla entre lo ecológico y lo social”, 
explica Nicole van den Eijnde, desde Londres. “A través de cosas muy 
prácticas, divertidas y accesibles se construye una comunidad de seres 
afines, en la que coge fuerza y definición el individuo”.

Fuente: El País 21.2.2009

Pablo Guerrero, en un reservado al sol

“Comencé a ver el ordenador como un medio frío y se me ocurrió 
escribir a mano, que deja huella”, cuenta el poeta y cantautor Pablo 
Guerrero. Y cogió la costumbre de ir a una cafetería que lleva, 
paradójicamente, el nombre de Los Poetas. “Me tomo un café o dos 
y trabajo. Hay poemas que han surgido aquí tal como están. Luego 
vuelvo al ordenador”. Se trata de un establecimiento vecino a su casa 
desde hace 33 años. De sus primeros clientes apenas queda Guerrero, 
que acaba de dar a luz un disco, Luz de Tierra, en el que canta a 15 
poetas de su tierra. En el bar hay una ley escrita que toda la clientela 
asidua respeta: el rincón más soleado es la oficina del poeta desde 
hace dos años. Nadie se sienta ahí.
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Las amistades peligrosas en la era de Facebook

 1. ¿Qué se dice del anuncio de la fiesta?
  A Pretendía atraer a un determinado tipo de personas.
  B No se mencionaba en él el motivo de la celebración. 
  C Fue fruto de un acto irreflexivo.

 2. Los amigos de los padres...
  A ...desempeñaron su labor según las expectativas.
  B ...recibían a los invitados y comprobaban las invitaciones.
  C ...estaban allí para evitar contratiempos.

 3. ¿Qué pasó cuando la casa ya estaba llena?
  A Los porteros llegaron a pelearse con los invitados. 
  B Algunos invitados se negaron a satisfacer las peticiones  
   de los porteros.
  C Llegaron las cámaras de televisión para grabar el   
   espectáculo.

 4. ¿Qué sucedió cuando la situación era desesperada?
  A La chica reclamó la intervención de las autoridades.
  B La policía llegó a la casa por el escándalo producido.
  C El padre de la chica se encargó de arreglarlo todo.

 5. ¿Cómo fue la actuación de la policía?
  A La policía no consiguió evitar desperfectos.
  B La policía consiguió expulsar a los gamberros en la   
   madrugada.
  C La policía no fue convincente por su escasez de personal.

Karina, la guerrillera colombiana

 6. ¿Qué pretende Karina ahora?
  A Compensar el mal que ha ocasionado.
  B Retirarse de la vida pública. 
  C Evitar la venganza de sus víctimas.
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 7. ¿Cómo decidió Karina ser guerrillera?
  A En su entorno era común la lucha armada de las guerrillas.
  B Entró en las fuerzas revolucionarias sin la suficiente   
   información.
  C Desde joven se mostró contraria a la postura del gobierno.

 8. ¿En qué consiste la misión actual de Karina?
  A Trabajar por conseguir que sus ex compañeros dejen las  
   armas.
  B Viajar por el país contando su experiencia como guerrillera.
  C Concienciar a la gente del peligro que suponen las armas.

 9. ¿Quién respaldó la decisión de Karina?
  A El jefe de Estado.
  B El ejército colombiano.
  C Las FARC.

10. ¿Qué actitud mantienen hacia ella sus antiguos compañeros?
  A La mayoría apoya su decisión.
  B La buscan para vengarse de ella. 
  C Se muestran indiferentes. 

Tres españoles en Hollywood

11. ¿Cuál de las siguientes ideas sobre Hollywood es, según   
 Almudena, errónea?
  A Es muy difícil llegar a tener éxito en Hollywood.
  B Las películas se producen en los grandes estudios.
  C Hay mucha gente adinerada en Hollywood. 

12. ¿Por qué Luis tuvo que pasar necesidades en Hollywood?
  A No estaba todavía suficientemente relacionado.
  B Rechazó algunas ofertas que le hicieron.
  C Se independizó demasiado temprano.

13. ¿Cómo ganó dinero Pino durante sus primeros años en Hollywood?
  A Desempeñó dos trabajos a la vez.
  B Trabajó en una familia.
  C Realizó trabajos de mantenimiento.
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14. ¿Cómo llegó Pino a su ocupación actual? 
  A Había una gran demanda para la profesión.
  B Fue la única manera de salir adelante.
  C Le animaron a aprovechar su talento.

Pablo Pineda

15. ¿Qué cuenta Pablo sobre sus estudios?
  A Se ha visto obligado a dejarlos de lado.
  B Ha tenido dificultades con ellos por tener síndrome de  
   Down.
  C Por ellos ha tenido que viajar por toda España.

16. ¿Ha tenido problemas de integración?
  A Sí, sobre todo durante el servicio militar.
  B Sí, pero su actitud le ha ayudado a sobrellevarlo.
  C Sí al principio, pero todos en seguida toleraban su forma  
   de ser. 

17. Durante el rodaje de la película...
  A ...había una persona encargada de apoyarlo    
   emocionalmente.
  B ...ha tenido que aprender a reprimir sus emociones.
  C ...a menudo le han aflorado sentimientos difíciles de   
   controlar.

18. ¿Qué dice Pablo de sus padres?
  A Se esforzaron para que Pablo no se desvinculara de ellos.
  B Cree que pronto se verá en situación de no tener que  
   vivir con ellos.
  C Durante el rodaje sus padres se han mantenido distantes.

19. ¿Pablo se considera a sí mismo un caso singular?
  A En cierta manera sí, aunque no le gusta la idea.
  B Efectivamente, y cree que podrá ser útil para los de su  
   colectividad.
  C No, y cree que los que son como él pueden alcanzar   
   metas ambiciosas.
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Gestos para cambiar el mundo 

20. El objetivo del libro es...
  A ...concienciar a los lectores del problema ecológico.
  B ...hacer que los lectores conciencien a su entorno del   
   problema ecológico.
  C ...influir en la vida cotidiana de la gente. 

21. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al contenido  
 del texto?
  A El libro ha sido leído por un millón de personas.
  B La autoría del libro corresponde, en realidad, a muchas  
   personas.
  C El libro puede ser leído también en la red.

22. ¿Cuál es la principal causa de la popularidad del movimiento?
  A Uno está entre personas que piensan de la misma manera.
  B Uno puede hacer oír su voz en el mundo entero.
  C Uno puede hacer algo importante sin gastar dinero.

Pablo Guerrero, en un reservado al sol 

23. ¿Qué nos dice el texto sobre la forma de trabajar de Pablo   
 Guerrero?
  A Trabaja entre la gente.
  B Trabaja sin medios técnicos.
  C Trabaja únicamente de día.

24. ¿Cuál es el papel de Pablo Guerrero en Luz de Tierra?
  A Es uno de los autores de los poemas.
  B Es el creador de la música.
  C Es el editor de los poemas.

25. ¿Qué es lo que le da miedo a Pablo Guerrero?
  A Puede perder la voz en el futuro.
  B Tendrá que intervenir en público.
  C No sabe si encontrará editora para su nuevo libro.
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 Luz de tierra fue un reto. “¿Seré capaz de musicar y arreglar a otros 
poetas?”, se preguntó. Y eligió a autores extremeños. “Son lo que 
más conozco, amigos”. Componer la melodía no le costó demasiado, 
pero sí leyó casi dos años cada poema. Quince jóvenes poetas con 
unas experiencias de vida muy distintas de las suyas. Hoy se está 
reencontrando con su pasado: “Somos cinco hermanos y nos criamos 
con los cinco hijos del maestro del pueblo. Era una zona muy aislada 
y bastante dura, pero el carácter de la gente era alegre”. 
 Proyecta un nuevo disco, Once canciones con nombre, en el que 
pretende “hacer pequeñas viñetas de la vida, de la sociedad actual”. Y 
ha terminado un nuevo libro de poemas, Los cielos tan solos, que no 
sabe cuándo se editará. “Hay cierto interés por la poesía. En un mundo 
en el que las relaciones son tan frías, la gente necesita la calidez de los 
poemas”, sostiene. El 12 de marzo, en Bajadoz, tendrá que vencer su 
timidez para recoger el premio de la Academia. Teme quedarse mudo. 
“Este país no es envidioso como se cree sino desagradecido, y yo 
quiero dar las gracias a mis músicos, a mis amigos, a mi familia”. 

Fuente: El País 7.3.2009

Suomenkieliset koulut:
Lue seuraava teksti ja vastaa sen pohjalta lyhyesti suomeksi kysy-
myksiin a–e. Kirjoita vastauksesi 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.

Entre escombros en Pisco

Los habitantes de la ciudad de Pisco se ven aún rodeados de escom-
bros, y hay familias viviendo en refugios precarios. Es que poco se ha 
hecho tras el terremoto que arrasó el sur del Perú el 15 de agosto de 
2007, con un saldo de más de trescientos mil damnificados, además de 
miles de muertos y heridos. Erasmo Huamán, del Frente de Defensa 
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de Pisco, dice que hay una lentitud exacerbante en la reconstrucción 
de esta ciudad, que resultó ser la más afectada. Se ven solares vacíos 
donde hubo casas de adobe, calles obstruidas, ciudadanos que limpian 
sus terrenos y se empeñan por levantar casas, esta vez con ladrillos. 
 Mediante avisos en radio y televisión, el Gobierno señala que 
está entregando casas a damnificados en las zonas afectadas, pero 
Mercedes Salas, una viuda con dos hijos convertida en vendedora 
ambulante, asegura que recibió tan sólo hace diez días un lugar de 
parte del ministerio de Vivienda, y además muy precario. “Estamos a 
merced del tiempo”, se queja.  Por su parte, el ministro de Vivienda, 
Enrique Cornejo, subrayó ayer que el Gobierno está atento a las críticas, 
pero dejó entrever que la manifestación de protesta programada para 
hoy podría tener una connotación política. Aseveró que están de 
visita en la zona afectada dirigentes de la Confederación General de 
Trabajadores. “Algunos de ellos han estado impidiendo que se hagan 
obras”, dijo. Frente a posibles desórdenes durante la manifestación, 
el Gobierno ha enviado al lugar un contingente de seguridad de más 
de trescientos efectivos.

Fuente: El País (Montevideo) 15.8.2008

a) Mistä Erasmo Huamán syyttää viranomaisia? 
 Vad beskyller Erasmo Huamán myndigheterna för?

b) Miksi Pisco on lähiseutuihin verrattuna erityisen huonossa   
 asemassa?
 Varför befinner sig Pisco i en särskilt dålig situation, jämfört  
 med omgivande trakter?

c) Millä tavoin Piscon asukkaat pyrkivät varautumaan    
 tulevaisuuteen?
 På vilket sätt försöker invånarna i Pisco förbereda sig för framtiden?

d) Millä tavoin hallituksen edustaja puolustautuu syytöksiä vastaan? 
 På vilket sätt försvarar sig regeringens representant mot   
 beskyllningarna?

e) Mikä tapahtuma Piscossa aiotaan järjestää, ja mihin toimiin   
 hallitus on sen johdosta ryhtynyt?
 Vilket evenemang tänker man anordna i Pisco, och vilka   
 åtgärder har regeringen därför vidtagit?
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Mundos en el bolsillo

Lo mejor que tenía el ejército de aquellos 

años era el tamaño de los bolsillos del 

pantalón de faena. La vida diaria en el 

cuartel era un pantano de aburrimiento 

o una máquina de angustias –la prisa, 

los gritos, __26__ al castigo–, pero 

en los pantalones de faena había unos 

extraordinarios bolsillos laterales, 

que __27__ exactamente diseñados 

para __28__ libros. Libros de bolsillo, 

naturalmente, pero de cualquier calibre, 

no sólo __29__ se pueden llevar en el de 

una chaqueta, sino también volúmenes 

cuantiosos, novelas de las que cuentan 

vidas o épocas enteras. El único software 

que necesitaba para __30__ de ese invento 

incomparable eran mis ojos y el bolsillo 

26. A el peligro
 B la amenaza 
 C el miedo
 D la posibilidad 

27. A parecían
 B se parecían
 C parecieron 
 D se parecieron

28. A leer
 B mantener
 C sostener
 D guardar

29. A para que
 B porque
 C los que
 D los cuales

30. A aprovechar
 B servir 
 C usar
 D disfrutar

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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del pantalón cuartelario. Mi ejemplar de 

Don Quijote iba conmigo a todas partes 

sin pesarme nada, y lo tenía siempre 

__31__. En los minutos __32__ de ocio 

entre el toque de diana y la llamada 

para el desayuno tenía tiempo para leer 

unas páginas __33__ en la litera. Si me 

mandaban a una tarea en la que __34__ 

un tiempo muerto, la espera __35__ 

en la ocasión jubilosa para volver a las 

aventuras de Don Quijote. 

 A __36__ de los años setenta, en las 

eternas asambleas de facultad en las que 

las palabras y las gesticulaciones flotaban 

entre el humo de doscientos cigarrillos, 

yo a veces me sentaba al final del aula 

y sacaba uno de los tomos de Proust 

que __37__ adquiriendo uno por uno, 

no al ritmo de la lectura real sino de la 

impaciencia por __38__ todos juntos. 

Eran tiempos de lo que se llamaba 

entonces “sobacos ilustrados”, los gurús 

31. A imponible
 B disponible
 C puesto 
 D cogido

32. A muchos
 B exactos
 C pocos
 D valiosos

33. A echado
 B echando
 C echados
 D echándose

34. A quedó
 B quedaba
 C se quedó
 D se quedaba

35. A se convirtió
 B se convertía
 C se convirtiera
 D se convertiría

36. A medias
 B medio
 C mediado
 D mediados

37. A llegaba 
 B llevaba
 C iba
 D había

38. A tener
 B tenerlos
 C leer
 D leerlos
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que __39__ muy visibles bajo el brazo 

los libros y las revistas que __40__ 

adecuado leer, y los que aun no leyéndolos 

imaginaban que la sabiduría contenida 

en ellos se __41__ contagiaría por 

transmisión cutánea. El sobaco ilustrado 

era la antítesis del lector de literatura de 

bolsillo: en la lectura verdadera siempre 

hay __42__ de solitario. Los sobacos 

ilustrados dictaminaban lo que __43__ 

leer. Ideológicamente yo andaba tan 

confundido por las modas del momento 

como cualquiera; __44__ me salvó no fue 

una lucidez mental, sino la pura fuerza 

de la literatura, que en sí misma es la 

mejor medicina contra __45__ dogma, 

al afirmar la riqueza, lo complicado y lo 

misterioso de la vida. 

Fuente: Antonio Muñoz Molina,
 El País 1.2.2009

39. A llevaban
 B sacaban
 C estaban
 D mostraban

40. A era
 B estaba
 C fue
 D estuvo

41. A lo
 B le
 C los
 D les

42. A nada
 B algo
 C mismo
 D –

43. A tuvieron que
 B debieron
 C había que
 D hubo que

44. A que
 B lo que
 C cual
 D lo cual

45. A cualquiera
 B cualquier
 C mucha
 D alguna
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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 para las respuestas del examen. Escriba las 
frases en el mismo orden en que están en el texto, anteponiendo el 
número correspondiente.

Luis: Hola, María, ¿ya te has enterado de la fecha de la fiesta?

María:  ______________(1.)________________
  En, kukaan ei ole sanonut minulle mitään.
  Nej, ingen har sagt någonting till mig.

Luis: Bueno, pues como no lo sabes, te lo digo yo mismo. Laura  
  quiere que ___________(2.)_____________
        juhlat ovat 18. päivänä tätä kuuta. 
         festen är den 18 denna månad. 

María: Pero ¡ese día no puede ser! __________(3.)__________ que  
         Sanoin jo kauan sitten, 
         Jag har redan för länge sedan sagt
  ese día yo no podía asistir.

Luis: Sí, ya sé que pediste que _________(4.)__________, pero...
                emme järjestäisi sinä päivänä juhlaa
                att vi inte skulle ordna festen den dagen 

María: Sí, ya sabemos todos cómo es Laura. 

Luis: Claro, ella siempre nos dice qué tenemos que hacer   
  __________(5.)___________
  ihan kuin hän olisi pomomme.
  precis som om hon var vår chef.
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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. Cambiar el mundo

Si usted tuviera recursos, tiempo y dinero sin límites, ¿qué haría para 
cambiar el mundo? 

2. Costumbres ecológicas

Usted ha pasado vacaciones en un país hispanohablante. Algunas de 
las prácticas del hotel le han parecido muy negativas para el medio 
ambiente. Una vez en Finlandia, usted escribe una carta al director del 
hotel, sugiriéndole cómo podría mejorar sus prácticas. 

3. ¿Camino o meta?

En el periódico local ha aparecido una carta al director, cuyo autor se 
queja de la falta de competición en el deporte escolar. La carta termina 
de la siguiente manera: “Seguro que los alumnos estaríamos mucho 
más motivados si hubiera más espíritu competitivo en el deporte”. 
En su opinión, ¿qué es importante en el deporte, la competición y la 
victoria o simplemente el bienestar físico? Escriba una respuesta a la 
carta al director. 

4. Un robo

Estando de intercambio en un país hispanohablante, usted presencia 
el robo de la casa de un vecino. Escriba a la policía una descripción 
de los hechos. Cuente todo lo que vio y describa al autor o autores 
del robo.
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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–f  25  x  1/0 p. |  x 2 50 p. 1

1.2   5  x  2–0 p. |  x 2 20 p. 2

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

2.2    5  x  2–0 p. |  x 2 20 p. 4

3        99 p. 7
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


