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1  COMPRENSIÓN DE TEXTO

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

Sandra Balseca, la creadora de grandes belenes

De muy joven descubrió una habilidad especial para crear con sus 
manos y permaneció dos años en la Facultad de Artes Plásticas de 
la Universidad Central de Ecuador. Sin embargo, un comentario 
mordaz de un profesor terminó con la ilusión de graduarse. 
Abandonó la carrera.
 De niña viajó con sus padres desde Quito hacia Nueva York 
buscando prosperidad económica. “Es verdad que me sorprendía 
por lo espectacular que se mostraba la Navidad en Manhattan, pero 
no era suficiente para que me sirviera de inspiración para hacer 
representaciones con figuras del nacimiento de Jesucristo. Las 
ganas para construir nacimientos me llegaron cuando me asenté 
en la ciudad y comencé a tener más en cuenta los recuerdos de mi 
niñez”. Agobiada por su trabajo de secretaria y por lo rutinario 
de su vida, hace once años empezó a hacer mayor el nacimiento 
de su hogar. Compró algunos adornos y con el tiempo la idea iba 
progresando.
 Tenía de inspiración a su vecina de la niñez. “Una señora a la 
que llamaban Lucilita. Alquilaba una modesta habitación y vendía 
comida para sobrevivir. Ella era una amante de estas fiestas. Para 
mí ella es la Navidad. Tenía el belén más hermoso que he visto. 
Todos los niños del barrio nos acercábamos a admirarlo y nos 
sorprendíamos porque llegaba de punta a punta en su cuartito. No 
tenía dinero, pero con el poco que ganaba compraba caramelos 
para los niños más pobres”.
 Cuando alguien entra en el pequeño departamento de Sandra 
se sorprende y no solamente por los 10 metros de largo y dos de 
ancho que tiene su nacimiento. Hay algo especial, inexplicable, en 
esa creación.
 La construcción del belén es un proceso arduo que puede durar 
dos o tres días seguidos trabajando 12 horas o más. Primero diseña, 
después lo monta todo. A veces lo desarma y lo vuelve a montar. 
Pero Sandra se deleita con cada detalle, cada pieza tiene una gran 
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carga emocional. Después de la jornada se acuesta, y si al despertar 
siente que encuentra aunque sea una parte de lo que dejó Lucilita 
en su vida, entonces, sabe que ha terminado.

Fuente: www.telegrafo.com.ec (29.12.2008)

Moda responsable

Ya no alcanza con vestirse a la moda. La tendencia que cada vez 
suma más adeptos en Europa y Estados Unidos, y que de a poco 
llega a la Argentina, es vestirse a conciencia, es decir no sólo 
elegir qué ponerse sino comprar ropa que en todo su proceso de 
confección no afecte el medio ambiente, que sea sustentable y esté 
elaborada con trabajo justo. Se conoce como moda responsable 
o ética y se trata de prendas hechas con materiales naturales, 
reciclados o reutilizados. Además son realizadas por diseñadores, 
marcas o productores comprometidos con usar energía renovable, 
generar menos desperdicios y usar menos químicos.
 En la Argentina ya hay marcas, diseñadores, empresarios y 
organizaciones que se están sumando a la propuesta. Las marcas 
internacionales que desembarcaron con productos ecológicos 
son, entre otras, Adidas y Levi’s. Adidas presentó su línea verde 
Grün, una colección de calzado e indumentaria fabricados con 
materiales reciclados. Levi’s, por su parte, lanzó el jean Eco, de 
algodón orgánico certificado, en Estados Unidos y Europa. Para el 
jean norteamericano usaron metales reciclados, mientras que los 
botones del europeo son de cáscara de coco. En la Argentina se 
consigue la versión americana. Levi’s también tendrá una línea de 
remeras de algodón orgánico del Chaco.
 El proyecto del algodón orgánico en Chaco empezó hace cuatro 
años. “El logro consiste en articular la producción de familias 
campesinas con fábricas que tejen y tiñen el algodón en Buenos 
Aires”, cuenta Harold Picchi, director de la organización Otro 
Mercado al Sur. Ya exportan a Italia, y también venden las prendas 
en un local en La Plata. Al tacto o a la vista, el material no se 
diferencia de los demás. Pero es un algodón sin agroquímicos, 
y no produce alergias. “El consumo responsable todavía no está 
muy avanzado en el país, nuestro desafío es concienciar a los 
consumidores para que lean qué hay detrás del producto”, dice 
Picchi. 

Fuente: www.clarin.com (6.7.2008)
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Ideas para afrontar los malos tiempos

Cinco personajes, cinco situaciones y una crisis. Cómo la afrontan 
para no caer en el pesimismo.

Pablo Charrabe, director de la mayorista General Tours, 45 
años.
Su primer mandamiento es extinguir el “esto es lo que hay”. La 
frase se podía pronunciar años atrás ante los viajeros quisquillosos. 
Daba igual. “Ahora hay que mimarlos”. Pretende huir de tópicos: 
en octubre acudirá a captar clientes a dos países emergentes, uno 
de Oriente Próximo y otro de Europa del Este, mercados poco 
explorados por España. “Allí tienen dinero y hay que promocionar 
las visitas personalizadas: que al turista le reciba un Mercedes, tal 
tipo de habitación, guías en su idioma...”. Y se estruja los sesos 
para abrir nuevas áreas de negocio. “Quien esté diversificado, 
aguantará”.
 Prefiere no desvelar sus objetivos. Silencio ante la competencia.

Carmen González, madrileña, 45 años, recién separada y con 
dos hijos, Patricia, 14, y Borja, 18.
“No abro las cartas del banco, las meto en una lata de Ikea. Y 
cuando saco dinero en el cajero automático, no pido el saldo. Me 
crea ansiedad”. A Carmen González se le juntó la crisis económica 
con la personal. Cambió de casa, vida, trabajo. El 50% de su sueldo 
se le va en el alquiler del piso y en contribuir a los gastos de sus 
hijos. “Antes era la reina del consumo; ahora me he dado cuenta 
de cuántas cosas son superfluas. Antes, prácticamente cada día 
me compraba algo, era como una terapia; ahora, mi estrategia es 
rodearme de gente positiva, que me haga reír”.

Alberto Acinas, 31 años, artista.
Por los pelos, pero logra vivir de su pintura. Porque casi todos sus 
ingresos se le van en el alquiler de la nave donde trabaja. “Es que 
necesitaba un espacio amplio para crear”. Eso sí: “Cada mes que 
empieza es una aventura, y no sé cómo va a acabar; la nave son 
900 euros al mes. Prefiero prescindir de gastos como comprarme 
ropa o irme de vacaciones antes que dedicar parte de mi tiempo 
a trabajos alimentarios que me quiten energía para crear. Ya he 
hecho ese tipo de cosas, desde repartir periódicos en el metro hasta 
pintar paredes; y ahora he dicho que ya no”. Su fórmula, mucha 
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reunión en casa. “Las cenas, las copas, la música, el baile, la fiesta, 
en casa”.

Óscar González Suárez, venezolano de 33 años nacionalizado 
español, director comercial de una agencia inmobiliaria.
“La crisis también supone un reajuste en cierto modo positivo. En 
este sector, quienes trabajamos bien, quienes ofrecemos servicios 
globales, vamos a permanecer. Se trata de ofrecer algo integral. Es 
el filtro de la profesionalidad. ¿Qué les decimos a los clientes? Que 
aprovechemos la situación. Estamos consiguiendo negociaciones 
buenas. Es el momento de hacer ofertas; están empezando a 
salir cosas muy interesantes. Mi recomendación: estar alerta. El 
mercado lo que sí está haciendo es limpiar, evitar esos precios tan 
extremos que se llegaban a pagar hace sólo dos años”. 

Antonia San Juan, actriz y empresaria, 47 años.
El mes que viene dirigirá la obra A tiros con el actor Luis Miguel 
Seguí en el teatro Arlequín de Madrid. Quiere convertir sus dos 
obras, Otras mujeres y Las que faltaban, en un referente del teatro 
madrileño. Es decir, Antonia afronta las dificultades con empuje 
creativo. “Lo que ocurre es que hay crisis de todo: educativa, 
ideológica, de valores... No es todo el asunto inmobiliario. Lo 
que debemos hacer los que nos dedicamos a esto es apostar por 
escritores de obras que tengan algo que decir a la gente y que pongan 
en entredicho la fea realidad. Menos psicosis y más creación”.

Fuente: El País Semanal (21.9.2008)

La amabilidad está pasada de moda

“Buenos días, ¿qué hay?”. Silencio sepulcral por respuesta. Es 
todo lo que recibo de un vecino con el que me cruzo en el portal. 
 Sociólogos y filósofos coinciden en que la amabilidad es un 
valor en crisis en nuestra sociedad. Y algunos datos confirman esta 
teoría. A modo de ejemplo, analicemos la realidad que se vive a 
diario en los hospitales y centros de salud: según los últimos datos, 
el número de reclamaciones de los pacientes relacionadas con el 
trato recibido por parte del personal casi supera al de las quejas 
por la demora en la asistencia. Pero, lógicamente, los males que 
aquejan a la amabilidad no se limitan al hecho de que entre nuestro 
personal sanitario se haya extendido el complejo de doctor House. 
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No en vano, la falta de cordialidad en la relación doctor-paciente 
es recíproca. Como demuestra un informe reciente, uno de cada 
10 médicos ha sido agredido en alguna ocasión por un paciente, y 
alrededor del 64% de los sanitarios afirma haber recibido amenazas 
o insultos.
 Una vez asumido que somos cada vez menos amables, cabe 
preguntarse cómo hemos llegado a esta situación. Según Félix 
Losada, autor del libro Protocolo Inteligente, “en los años 70, la 
ambición social de libertad e igualdad nos llevó a desterrar todo 
lo que considerábamos que nos hacía menos libres e iguales. Y las 
primeras en caer fueron ciertas normas no escritas de interrelación, 
ciertos hábitos que hasta entonces habían formado parte de nuestra 
educación básica”.
 La conclusión de este experto es que, a pesar de que la amabilidad 
y la buena educación no son sinónimas, la línea que separa 
ambos conceptos es tan delgada que descuidar nuestros modales 
nos ha hecho ser menos amables. Estábamos tan desesperados 
por liberarnos de ciertas obligaciones que imponía la educación 
férrea que imperaba hace 40 años, que quizá nos hemos pasado 
de frenada. Una cosa es superar el besamanos a las damas o el 
uso del usted para dirigirse a los progenitores, y otra muy distinta 
dejar de pedir las cosas por favor o ser impuntual por sistema. 
Además de habernos relajado a la hora de educar y ser educados, 
hay otros aspectos que están contribuyendo a cavar la tumba de 
la amabilidad. Por ejemplo, cada vez nos camuflamos más en el 
anonimato que conlleva vivir en grandes ciudades para saltarnos 
las normas porque, total, como nadie nos conoce... 
 En ciertos ámbitos del mundo empresarial, donde impera 
una feroz competitividad, ser amable no está bien visto. O bien 
porque se desconfía de que sea una actitud realmente sincera, o 
bien porque se considera un rasgo de debilidad. El jefe de una 
empresa internacional explica: “La amabilidad no es un factor 
determinante en los ámbitos de dirección, donde lo que pesa es la 
necesidad de cumplir objetivos, y eso se transmite a la base de la 
producción, donde es frecuente que impere la cultura del ‘bastante 
hago para lo que me pagan’. La conclusión lógica de esta mayoría 
de empleados descontentos y de empleadores poco amables es que 
el servicio al cliente acaba resintiéndose y generando más quejas 
que felicitaciones”.

Fuente: Magazine (24.5.2009) 
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No hay ola que se le resista

Amelia tenía siete años cuando un día un golpe de mar la arrojó 
al agua. Las corrientes eran tan fuertes que la niña era incapaz de 
nadar hasta la orilla. “Creía que iba a morir, cuando un joven que 
pescaba en la zona vio cómo el mar me llevaba, se acercó remando 
con dificultad por la fuerza de la corriente, pero finalmente pudo 
subirme a su barca y salvarme la vida”. 37 años después, ambos 
recuerdan aquel suceso como el primer día. Ella fue la primera 
persona que Manuel Sosa, nacido en Gran Canaria y conocido 
como Sandokán, salvó de las garras del Atlántico.
 Desde muy joven este canario sabía que su futuro estaba en 
el agua. “Aprendí a nadar por obligación. Un día que me resbalé 
y caí al agua con 10 años”. Se escapaba de la escuela para jugar 
con barcos. Nunca aprendió a leer ni a escribir, pero conoce las 
corrientes marinas mejor que las pocas calles de su pueblo.
 Cuando tenía poco más de 15 años, pidió prestadas a unos 
conocidos 175.000 pesetas de la época (1050 euros) para comprar 
una barquita, la misma que ha utilizado durante toda su vida para 
realizar sus salvamentos. A lo largo de sus 55 años de vida se ha 
ganado la admiración de todos sus vecinos. La Guardia Civil de su 
localidad y los equipos de salvamento confían en él más que en el 
más sofisticado GPS. Y es que 30 años después de que salvara a 
Amelia, Manuel acumula a sus espaldas el rescate de más de 300 
personas.
 Para él sus hazañas son algo normal. Por eso cuando las víctimas 
le buscan para compensar el favor, él no acepta más que las gracias. 
Como reconocimiento a su labor, además de la calle que le otorgó 
su pueblo, el Gobierno de Canarias le ha condecorado en varias 
ocasiones. También el Ministerio del Interior y la Casa Real lo 
han homenajeado. El día en que él no esté todos aquellos que se 
acerquen por la costa norte de Gran Canaria no deberían estar 
tranquilos porque el héroe no podrá ir en su auxilio.

Fuente: Muy Historia, n° 19/2008
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(continúa en la pagina 12)
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Suomenkieliset koulut:
Lue seuraava teksti ja vastaa sen pohjalta lyhyesti suomeksi sivulla 
13 oleviin 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 på sida 13. Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av 
svarsblanketten för språkproven.

Alejandro Santaella, el niño que escribe novelas

“¿Puedo pedir otra coca-cola?”. Ana Gázquez, la directora de 
comunicación de Ediciones Martínez Roca, le regaña cariñosamente 
con la mirada y le dice: “¿Otra? Mejor tomar una tila. ¿No estás 
nervioso?”. 
 Con el bolso lleno de prejuicios, una esperaba encontrar a un 
adolescente resabiado y tirando a repelente y no a un niño que, 
como cualquiera, se aprovecha de que hoy es un día especial para 
tomar un refresco más de la cuenta. “Yo no me pongo nervioso. La 
que sí va a necesitar tila es mi madre. Lleva todo el día llamándome, 
nerviosísima...”, dice Alejandro, y se parte de risa.
 Alejandro lleva tres anillos. “Éste me lo ha regalado Miguel, 
que es de una colección de su joyería”. Miguel es Miguel Gómez, 
joyero y editor de una revista de relojes de Marbella, amigo de 
los padres de Alejandro, que fue el primero que creyó en el niño 
como escritor precoz. Su primera novela, Sebastián y el cetro de 
la vida, que ahora sale a la venta en toda España, vendió miles 
de ejemplares en tres días en la Feria del Libro de San Pedro de 
Alcántara, Málaga.
 La historia comienza hace cuatro años. Alejandro era un niño 
de 11 años y sus padres empiezan a preocuparse porque pasa 
demasiadas horas encerrado en su cuarto, jugando (pensaban 
ellos) con el ordenador. Le llamaban la atención y él no hacía 
mucho caso, hasta que un día le dio por decirle a su madre que 
estaba escribiendo un libro. Alejandro había tenido siempre mucha 
imaginación, así que sus padres pensaron que era alguna de sus 
invenciones. “Al principio supusimos que aquello era la típica 
chiquillada, que habría escrito cuatro o cinco líneas. Cuando nos 
enseñó lo que llevaba hecho, nos quedamos de piedra. Era una 



Sandra Balseca, la creadora de grandes belenes

 1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al   
 contenido del texto?
  A Sandra interrumpió por voluntad propia sus estudios.
  B La idea de dejar los estudios fue madurando poco a poco.
  C Sandra dejó de estudiar a causa de la crítica de un docente.

 2. ¿Qué sabemos de la vida de Sandra?
  A Pasó su juventud en Nueva York.
  B Sus padres disponían de pocos medios.
  C Completó sus estudios en Estados Unidos.

 3. ¿Qué cuenta Sandra sobre su afición de montar belenes?
  A Quiso iniciarla nada más llegar a Nueva York.
  B La espectacularidad de Manhattan la motivó para empezar.
  C Con su vida ordenada se le despertó el interés por   
   comenzar.

 4. ¿Qué dice Sandra sobre su antigua vecina?
  A Lucilita representa el espíritu de las fiestas.
  B Lucilita proporcionaba a los niños golosinas por unas  
   pocas monedas.
  C Lucilita tenía un belén que sorprendía por su altura.

 5. ¿Qué cuenta Sandra sobre la construcción del belén?
  A Sandra cuida con esmero el más mínimo elemento del  
   belén.
  B Sandra piensa que un belén nunca debe considerarse  
   acabado.
  C Sandra intenta que su belén tenga la apariencia del de  
   su vecina.

Moda responsable

 6. ¿Cuál de las siguientes cualidades es aplicable a la moda   
 responsable?
  A Se produce con la menor cantidad posible de energía.
  B Es responsable con la mano de obra utilizada para su  
   fabricación.
  C Utiliza materiales más resistentes que la moda normal.
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 7. ¿Cómo participa en el movimiento la marca Levi’s?
  A Utiliza sólo materiales reciclados.
  B Ha desarrollado una prenda de moda responsable.
  C Utiliza materiales producidos en el país.

 8. ¿Qué se dice del algodón del Chaco?
  A Es poco conocido en Argentina.
  B Es un producto cien por cien nacional.
  C No se utilizan colorantes en su elaboración.

 9. ¿Qué desarrollo ha tenido la moda responsable en   
 Argentina? 
  A Varias empresas han adoptado sus principios. 
  B A los consumidores les interesa poco.
  C Está en el proceso de introducirse en el país.

Ideas para afrontar los malos tiempos

10. ¿Cuál es la estrategia de Pablo Charrabe?
  A Invertir en el turismo nacional.
  B Buscar nuevas opciones que nadie haya descubierto.
  C Centrarse en el sector pudiente de Oriente Próximo.

11. ¿Qué cuenta Carmen González de su vida?
  A Prefiere no conocer con exactitud su situación   
   económica.
  B Sigue encontrando en los caprichos el modo de   
   encontrarse bien.
  C Tras la separación ha sufrido depresión.

12. ¿Qué es lo más importante para Alberto Acinas?
  A Poder dedicar su tiempo a la labor creativa.
  B Conseguir dinero con otros trabajos para poder pintar.
  C Buscar la inspiración en sus escapadas anuales.

13. ¿Qué se ha conseguido con la crisis, según Óscar Suárez?
  A Un cambio positivo para los pequeños empresarios.
  B Buenas oportunidades para todos los sectores.
  C La distinción entre quienes valen y quienes no.
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14. ¿Cuál es la solución para Antonia San Juan?
  A Utilizar autores actuales que cuestionen el mundo.
  B Representar obras que permitan evadirse de la realidad.
  C Readaptar con creatividad obras anteriores a nuestra  
   época.

La amabilidad está pasada de moda

15. ¿Cómo evalúan los pacientes la atención recibida?
  A Se quejan mayoritariamente por la ineficiencia del   
   sistema sanitario.
  B Lamentan la escasa cualificación del personal. 
  C Critican tanto la conducta del personal como la lentitud  
   de los servicios.

16. ¿Cómo ha evolucionado la relación entre el médico y el   
 paciente?
  A Más de la mitad de los pacientes se han portado mal  
   con el médico.
  B Un décimo de los pacientes, más o menos, ha usado  
   violencia con el médico.
  C Algunos médicos han sido atacados físicamente por los  
   pacientes.

17. ¿A qué atribuye el texto la falta de buenos modales?
  A A la excesiva permisibilidad de la sociedad moderna.
  B A la libre educación de las nuevas generaciones.
  C A la exageración de la igualdad social. 

18. ¿Cómo influye, según el texto, la vida urbana en nuestros  
 modales?
  A Las prisas hacen que dejemos de ser puntuales. 
  B Es fácil ser descortés porque los demás ignoran   
   quiénes somos.
  C La soledad hace que olvidemos las normas de   
   convivencia.
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19.  ¿Qué se dice sobre el comportamiento de los jefes   
 empresariales?
  A Los jefes más débiles suelen ser los menos amables.
  B Las presiones del trabajo hacen que sean poco amables.
  C No prestan mucha atención a los valores humanos.

20. ¿Por qué ha empeorado la atención al cliente?
  A Los empleados están cada vez peor pagados.
  B El personal no recibe el apoyo que necesita.
  C La feroz competencia causa estrés entre los empleados.

No hay ola que se le resista

21. ¿Qué le pasó a Amelia de niña?
  A Casi se ahogó por no saber nadar.
  B No pudo salir del agua al concluir su baño.
  C El mar la arrastró hacia adentro.

22. ¿Cómo recuerda Amelia lo sucedido?
  A El mar casi se llevó a ella y a Sandokán.
  B La corriente condujo la barca hacia ella.
  C Sandokán tuvo que esforzarse mucho para salvarla.

23. ¿Qué cuenta Sandokán sobre sí mismo?
  A Descuidó su educación y no su afición por el mar.
  B Se desenvuelve mejor en tierra firme.
  C Su amor por el mar comenzó de forma paulatina.

24. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al   
 contenido del texto?
  A Sandokán siempre ha dispuesto de los mismos medios.
  B Por su eficacia Sandokán ha escalado en la jerarquía  
   del Estado.
  C Sandokan tiene más mérito por no apoyarse en la   
   tecnología.

25. ¿Qué se dice en el texto sobre las consecuencias de su trabajo?
  A No le gusta que le reconozcan su valía en público.
  B Acepta sin entusiasmo obsequios de los que ha salvado.
  C Varias instituciones han apreciado su afán de ayudar a  
   los demás.
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novela de verdad y además nos parecía que era una historia muy 
interesante”, explica su padre. 
 Decidieron intentar que se publicara. Enviaron el manuscrito a 
varias editoriales, pero a nadie le interesó. Hasta que Yolanda, su 
madre, se acordó de su amigo Miguel Gómez. Le planteó el tema 
y le preguntó si le apetecía publicarlo. “Cuando leí el libro me 
parecía que estaba muy bien. No estaba del todo convencido, pero 
pensé que era bonito ayudar a que se hiciera realidad el sueño de 
un niño. Haría una tirada corta y seguramente al menos recuperaría 
los gastos de imprenta”, cuenta Miguel.
 Pero Miguel se equivocaba. El libro empezó a venderse 
rápidamente y los medios de comunicación no pararon hasta 
encontrar a ese niño de 15 años que había escrito un libro de 
fantasía. “Nos llamaban de editoriales y también agentes literarios. 
Pero nosotros no entendemos de esas cosas y todo se lo pasábamos 
a Miguel”. Efectivamente, a partir de entonces Miguel empezó a 
recibir todo tipo de ofertas. “Ni sus padres ni yo queríamos que 
esto fuera el típico pelotazo de un libro que llama la atención y que 
después se esfuma. La idea es que Alejandro tenga, si él quiere, 
una carrera a largo plazo. Por eso elegimos a Martínez Roca 
como editorial, porque nos daban una serie de garantías que no 
nos ofrecían otras que ponían mucho más dinero sobre la mesa”, 
comenta Miguel Gómez.
 Carmen Fernández de Blaz, directora editorial de Martínez 
Roca, lo corrobora. “Cuando leí el manuscrito me di cuenta de 
que ahí había una historia magníficamente estructurada y un 
escritor, con cosas que pulir, pero con una imaginación y una 
capacidad narrativa increíbles. Desde el principio tuvimos muy 
presente que estábamos hablando de un adolescente y que todo 
tenía que supeditarse a eso. Le ofrecimos la posibilidad de poner 
a su disposición a una persona que pudiera servirle de guía y le 
enseñara claves para mejorar algunos puntos del libro”.   
 

Fuente: Magazine (16.12.2007)
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a)  Millainen kuva toimittajalla oli Alejandrosta ennen   
 tapaamista, ja miten hän joutui korjaamaan käsitystään?
 Vilken bild hade journalisten av Alejandro före mötet, och på  
 vilket sätt var hon tvungen att revidera sin uppfattning?

b) Miksi vanhemmat eivät aluksi ottaneet Alejandron puuhia  
 vakavasti?
 Varför tog föräldrarna inte Alejandros förehavanden på allvar  
 i början?

c) Millä tavoin Miguel varmisti, ettei ottanut liian suurta riskiä?
 På vilket sätt säkrade Miguel att han inte tog en alltför   
 stor risk?

d) Millä tavoin Miguel halusi kustantajaa etsiessään vaikuttaa  
 Alejandron tulevaisuuteen?
 På vilket sätt ville Miguel påverka Alejandros framtid när  
 han sökte förläggare?

e) Mitä kustantaja ehdotti edistääkseen Alejandron    
 kehittymistä?
 Vad föreslog förläggaren för att bidra till Alejandros   
 utveckling?



La pequeña Eva vuelve a nacer

La próxima semana, si todo __26__ 
según lo provisto, Eva recibirá el alta 
en el hospital La Fe de Valencia. Atrás 
quedaron unos meses angustiosos, 
aunque con tan sólo ocho meses no es 
consciente de que ha escrito una página 
en la Sanidad valenciana al __27__ 
protagonista del primer transplante de 
hígado entre dos personas vivas. 
 A pesar de su corta edad Eva sufría un 
cáncer de hígado de grandes dimensiones 
que impedía su extirpación. __28__ en 
el hospital General de Alicante, tras 
fracasar las sesiones de quimioterapia, 
donde los médicos plantearon a sus 
padres por primera vez la posibilidad de 
transplante.
 Se trataba de una intervención 
“a contrarreloj”. “No sabíamos si la 
extensión del tumor a otros órganos 
__29__ en una semana o en un mes, 
pero si hubiera ocurrido, el transplante 
__30__ imposible”, relata su madre 
María José, quien agradeció a los 
médicos que apretaran sus agendas para 
que la operación se __31__. 
 Cuando se iniciaron las pruebas 
para determinar cuál de los dos sería el 
donante, se quiso que no fuera el padre 
__32__ la madre. En este momento los 

26. A evolucionaría
 B evolucionara
 C evolucionará
 D evoluciona

27. A convertirse en
 B convertirse a
 C haberse hecho
 D haber vuelto

28. A Estaba
 B Fue
 C Está
 D Estuvo

29. A se producirá
 B se produjo
 C se produciría
 D se produjera

30. A habría resultado
 B habría acabado
 C hubiera   
  terminado
 D hubiera hecho

31. A haga
 B hubiera hecho
 C haría
 D hiciera

32. A sino
 B sino que
 C pero
 D en cambio

2  GRAMÁTICA Y VOCABULARIO

Leyendo el texto elija para cada espacio subrayado (26–40) la 
variante que mejor responda al contenido. A continuación, marque 
la casilla correspondiente en el formulario de lectura óptica, 
utilizando para ello obligatoriamente un lápiz.
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médicos explicaron claramente a los 
padres que __33__ de una operación 
peligrosa. 
 “Científicamente se conoce que 
__34__ un riesgo de muerte del 0,20% 
que se tiene que tener en cuenta”, 
según recordó ayer el doctor José Mir, 
aunque esto no desanimó a los padres, 
que estaban dispuestos a cualquier cosa 
__35__ salvar la vida de su hija. 
 La intervención se llevó a cabo el 
pasado miércoles y duró nueve horas, 
durante las cuales la mayor complicación 
__36__ al pequeño tamaño de los 
órganos de la niña, que hizo necesario el 
uso de instrumental específico.
 En concreto se extrajo un cuarto del 
hígado de la madre, a quien ya han dado 
el alta y que en los próximos meses 
tendrá su hígado regenerado al cien 
por cien. En cuanto a la pequeña Eva, 
el hígado ya le funciona perfectamente 
y se espera que __37__ totalmente en 
dos o tres semanas. Además, no serán 
necesarias más intervenciones, __38__ 
el hígado “crecerá” con ella. __39__, 
José Mir destacó que debido al alto 
grado de compatibilidad la medicación 
antirechazo es mínima. Por su parte, 
los padres se mostraron ayer muy 
satisfechos y aseguraron que lo __40__ 
hacer tantas veces como fuera necesario.

Fuente: www.abc.es (12.6.2009)

33. A se trataba
 B trataba
 C se prepararan
 D preparaban

34. A exista
 B existe
 C sea
 D es

35. A en vez de
 B a pesar de
 C con tal de
 D a menos que

36. A se motivó
 B se debió
 C se basó
 D se produjo

37. A se recuperará
 B se recupera
 C se recupere
 D se recuperara

38. A como
 B si
 C ya que
 D si bien

39. A Así que
 B Así como
 C Así, pues
 D Asimismo

40. A dejarían de 
 B seguirían 
 C volverían a
 D insisten

15
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 2.2

La ubicación del sol indicaba alrededor 

de las nueve __1__ la mañana cuando 

los amigos despertaron. Alexander 

echó una mirada a su alrededor y sólo 

vio montañas y más montañas, como 

si __2__ en el fin del mundo, pero 

comprendió que no __3__ lejos de la 

civilización, sino muy bien escondidos. 

El lugar escogido por el lama y su 

discípulo estaba protegido por grandes 

rocas y era difícil llegar a él a menos que 

se __4__ su ubicación. Era evidente que 

ellos lo __5__ antes, porque había restos 

de velas en un rincón. 

 Le quitaron la camisa a Nadia con 

grandes precauciones y Alexandre no 

__6__ contener una exclamación de 

susto cuando vio el brazo de su amiga 

colgando, hinchado hasta el doble del 

tamaño normal, con el hueso del hombro 

fuera de su lugar.

 El lama abrió su cajita de madera y 

procedió a colocar las agujas en ciertos 

puntos de la cabeza de Nadia __7__ 

suprimirle el dolor. Sus manos expertas 

colocaron el hueso de Nadia en su sitio. 

Complete el texto utilizando las palabras en su forma adecuada. 
Escriba las respuestas en el lado B de la hoja para las respuestas 
del examen. Escriba una respuesta por línea, anteponiendo el 
número correspondiente. Sus respuestas deben ser escritas con 
letra clara.

1. prepositio/  
 preposition

 2. olisivat/var
 
 3. encontrarse

 

 4. conocer

 5. usar

 6. voinut/kunde

 7.  prepositio/  
 preposition
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En las horas __8__ se concentraron en  

curarla. Sus nuevos amigos intentaban 

atraer energía del universo y canalizarla 

para fortalecer a Nadia.

 Tiempo después, cuando Alexander 

pudo analizar lo que experimentó 

durante esa extraña noche, la única 

palabra que __9__ ocurrió para definir 

lo que hicieron ese par de misterioros 

hombres fue “magia”.

 Al amanecer Nadia despertó sin 

fiebre, con buenos colores en la cara 

y con un hambre voraz. –¡Mira, estoy 

completamente bien!, dijo poniéndose 

__10__ pie.

 __11__ no estaba del todo sana 

todavía, el monje le ordenó que __12__ 

a tenderse sobre su improvisada cama. 

Necesitaba descanso; su cuerpo era el 

templo de su espíritu y debía __13–14__ 

con respeto y cuidado, dijo.

 –Somos __15__  pensamos. Nuestros 

pensamientos construyen el mundo, dijo 

el monje telepáticamente.

 Nadia captó a grandes rasgos la idea: 

con su mente podía curarse.

 
Isabel Allende, El Reino del Dragón de Oro. 

(2003)

 8. seuraavina/följande

 9. kaksi    
 pronominia /   
 två pronomen 

10. prepositio/  
 preposition

11. Koska/Eftersom

12. volver 

13.–14. kohdella sitä /  
    behandla den

15. mitä/vad
   



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. Mis experiencias en el mundo laboral
Usted quizá haya trabajado durante sus vacaciones, o ha hecho 
prácticas en alguna empresa. Cuente sus experiencias: ¿hasta 
qué punto el mundo laboral respondió a sus expectativas? 
¿Qué aprendió de su experiencia laboral?

2. Carta de reclamación
Usted no está contento con la atención al cliente en una tienda o 
una empresa. Escriba una carta al dueño/director, explicándole 
la situación y lo que ha ocurrido. Sugiérale también cómo se 
podrían evitar ese tipo de situaciones en el futuro.

3. Un acto de valor
¿Usted o un familiar, pariente o amigo suyo ha realizado 
alguna vez una hazaña, por ejemplo salvándole la vida a 
alguien? Describa ese acontecimiento.

4. La buena educación
¿Qué significan para usted los buenos modales? ¿En qué 
consisten, qué es lo importante para usted?
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KOKEEN PISTEITYS  /  POÄNGSÄTTNINGEN AV PROVET

__________________________________________________________

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

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

1.1a–1.1e 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.


