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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.

Cómo vender 138 pisos en una semana

El mercado de la vivienda lo tiene todo en contra: no hay créditos, y 
el paro paraliza la inversión entre los constructores. Pero no todo en 
el sector inmobiliario está parado. En solo una semana, una agencia 
inmobiliaria asegura que ha logrado vender un total de 138 casas en la 
Costa del Sol. ¿Cómo? Bajando los precios hasta que sean atractivos 
para los compradores. Se trata de una nueva urbanización, en la cual 
se han aplicado descuentos de hasta el 78%. “Todo lo que se pone a 
precio se vende”, afirman los profesionales. Según datos de diferentes 
portales inmobiliarios, las viviendas de un dormitorio de 93 metros 
cuadrados (más 24 de terraza) con vistas al mar, que llegaron a 
ofrecerse por unos 270.000 euros, hoy se valoran en 69.000 euros. Sin 
duda, la entidad tenía prisa por vender.

Para llevar a cabo la venta la empresa se ha valido de pósters 
publicitarios, anuncios en la prensa local y promoción en las oficinas 
del Banco Sabadell. “Sorprendentemente un 80% de los compradores 
son nacionales, sobre todo gente del interior, que quiere pasar sus 
vacaciones en la costa”, afirma Juan Carlos Pérez, socio director de 
una importante agencia inmobiliaria. Este dato sorprende, teniendo en 
cuenta el alto grado de interés que entre los extranjeros despiertan los 
pisos en la Costa del Sol.

En cuanto a la forma de pago, la gran mayoría opta por un crédito. 
El Banco Sabadell ofrece a los interesados una financiación del 100% 
de estas viviendas. Pese a todo, Pérez estima que va en aumento el 
número de personas que paga al contado, invirtiendo los ahorros que 
tienen para hacerse con una vivienda en zonas costeras. “La calidad de 
los pisos que hemos vendido era muy buena”, asegura Pérez. “No ha 
existido ningún momento mejor para comprar que ahora”. 

     www.elmundo.es (11.11.2012)
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Grandes mentiras sobre la salud

Como desconocemos gran parte de la medicina basada en las 
investigaciones serias, a veces aceptamos como ciertos rumores sobre 
la salud que se transmiten de generación en generación. Es difícil 
cambiar creencias que llevan años arraigadas en nuestro cerebro.

El típico consejo de que debemos tomar dos litros de agua al día 
para prevenir la deshidratación surgió a mediados del siglo xx. Sin 
embargo, los expertos afirman que solemos ingerir suficiente líquido 
en forma de zumos, leche y bebidas con cafeína, además de frutas y 
otros alimentos. Es más, el 40% del H

2
0 que necesitamos proviene de 

la comida. Por otro lado, una investigación reciente sugiere que, tras 
hacer ejercicio, los niños deberían rehidratarse con leche en lugar de 
tomar agua o bebidas isotónicas.

Por mucho que insistan nuestras abuelas, contar ovejas puede 
ser contraproducente a la hora de conciliar el sueño. Las ovejas 
pueden aburrir tanto que empezamos a pensar en otras cosas y nos 
desvelamos. Además, tras una serie de ensayos con insomnes, llegaron 
a la conclusión de que la mejor receta es imaginar escenas relajantes, 
como una playa paradisiaca.

También es mentira que al envejecer necesitemos menos tiempo 
para descansar por la noche. Una reciente investigación revela que 
dormir menos de las 6 a 8 horas recomendadas por los médicos 
aumenta el riesgo de muerte prematura. Pero atención, más de 8 
horas, sin embargo, tampoco es sano. De hecho, algunos científicos 
han constatado que las mujeres más longevas dedican a dormir una 
media de 6,5 horas. Lo que parece fuera de cuestión son los beneficios 
físicos y mentales del sueñecito después de comer. 

Otro dulce cuento sin fundamento es el de que dar azúcar a los 
niños los convierte en hiperactivos. Existe una decena de estudios que 
demuestran que la cantidad de glucosa en la dieta no influye en el 
comportamiento infantil. Lo único que varía cuando los más pequeños 
se lanzan a las chuches es que los padres, con prejuicios hacia los 
efectos de los dulces, perciben erróneamente que sus hijos están más 
nerviosos. A los golosos, asimismo, les alegrará saber que el acné no 
sale por comer chocolate, como tampoco lo fomentan los plátanos. 

Salir a la calle con el pelo mojado no aumenta las posibilidades de 
constipado. Ni siquiera olvidarse la chaqueta en casa en pleno invierno 



65

1.1c

70

75

80

85

90

95

3

te hace más vulnerable a pillar un catarro. Solo se debe cumplir un 
requisito. Exponerse al virus que lo causa. Y aunque no está de más 
llevar gorro en los días fríos, también se equivocan quienes aseguran 
que por la cabeza perdemos más calor que por el resto de las zonas 
corporales. 

Muy interesante, enero de 2012

Turismo y ecología en Canarias

Un grupo de investigadores de la Universidad de Sevilla ha investigado 
la huella ecológica que sufre Canarias y su relación con el turismo. 
La huella ecológica es un indicador de presión ambiental que mide 
la demanda de recursos de la población en unidades de superficie 
(hectáreas), y se calcula a partir de los flujos comerciales y el consumo 
de energía de una población en un territorio. Los investigadores 
encontraron una correlación significativa entre la huella ecológica 
energética y el indicador PresTur –un ‘termómetro’ para medir 
la presión turística en el territorio y en la población local–, sobre 
todo respecto al número de plazas turísticas hoteleras por kilómetro 
cuadrado.

El turismo incrementa la huella ecológica, especialmente cuando 
es masivo y no adopta las mejores tecnologías y prácticas de gestión 
sostenible. La vulnerabilidad de Canarias es de por sí elevada debido 
a la fragilidad que supone su naturaleza insular, su baja biocapacidad 
–es decir, la capacidad para generar recursos–, junto con una reducida 
superficie y altas densidades de población.

“Cuando la huella ecológica supera a la biocapacidad productiva, 
se produce una situación de déficit ecológico. Comparada con la huella 
ecológica mundial, se necesitarían 3,84 planetas para soportar la 
intensidad del consumo de Canarias”, apunta Francisco M. Fernández-
Latorre, uno de los autores del estudio.

La presión varía de isla en isla. Las islas occidentales, sobre todo 
El Hierro y La Gomera, muestran valores globales que sugieren que 
su turismo es sostenible. “La insostenibilidad del turismo también 
depende de otros sectores, como el transporte y la industria, así 
como de los hábitos de consumo de la población local”, señala el 
científico.
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El rápido incremento de la presión turística, sobre todo entre 1995 
y 2000, tuvo como respuesta medidas normativas específicas dirigidas 
a contener la expansión de las plazas turísticas. 

Según los autores del estudio, para disminuir el déficit ecológico de 
las islas, las principales medidas deben dirigirse a mejorar la eficiencia 
ecológica de los hoteles.

    www.elmundo.es (18.9.2012)

¿Eres emprendedor?

Tus preferencias, formas de trabajar o de entender la vida pueden 
llevarte a pensar que estás fuera del mercado. Sin embargo, te hacen 
candidato a creador de empresas.

Los innovadores que desarrollan nuevos proyectos son capaces 
de prever, diseñar, planificar, gestionar y ejecutar con un sello 
característico. En ocasiones, esa predisposición diferente puede 
confundirse con una imposibilidad para trabajar en compañías y 
empleos tradicionales.

En todo caso, hay señales claras que alertan de que tú tienes 
madera de empresario: tu inconformidad y rebeldía pueden resultar 
incómodas a otros. No eres de los que siguen patrones prefijados ni 
buscan las mismas soluciones que el resto. Habitualmente sabes ver 
oportunidades donde otros solo advierten problemas. 

Si has fallado en un proyecto empresarial, ni te agobies ni te 
avergüences. Según el último informe Wealth Insights de Barclays, un 
76% de los emprendedores a nivel global considera que ver el fracaso 
de forma positiva es esencial para que la economía crezca. Más de 
la mitad de los emprendedores españoles encuestados consideran que 
contar con experiencia en proyectos empresariales fallidos incrementa 
las probabilidades de que un nuevo proyecto pueda tener éxito. En este 
sentido, un 72% de estos innovadores afirma haber aprendido más de 
los fracasos cosechados en el pasado que de sus éxitos.

Quizá seas de los que nunca pueden relajarse. Sueñas con tu idea 
y no puedes parar hasta ponerla en marcha. Tu gran obsesión es poner 
a prueba tu proyecto. Has de asociarte con expertos que conozcan en 
profundidad la actividad que vas a desarrollar, y debes estar dispuesto 
a probar y refinar tu modelo.
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Ten en cuenta que el 60% de las ideas fracasa en los primeros 
tres años. Habla con gente real que esté en tu sector y en tu mercado. 
Explora a quienes pueden ser tus clientes y estudia sus opiniones sobre 
el producto.

Todo lo anterior hace que, para muchos, seas un ser obsesivo, incluso 
puedes parecer un enfermo. Pero no dejes que nadie te convenza de 
que esto puede ser un defecto. Sigue tu instinto. Tus socios, empleados 
y colaboradores deben seguirte por tu credibilidad. Y en ocasiones 
puede resultar difícil convencerles de que hay que seguir una idea 
basándose en un presentimiento. Grandes ideas e inventos han surgido 
por seguir el propio instinto. Casi nunca es posible saber si se trata 
de una ocurrencia brillante o una locura, pero no le tengas miedo a 
la posibilidad de explorar las nuevas oportunidades que se te ofrecen.

www.workpress.es (13.11.2012)

Aprendo Contigo

En plena huelga de Salud, voluntarios de Aprendo Contigo continúan 
su incansable labor visitando a los niños internados en tres grandes 
hospitales de Lima. Los voluntarios no cobran ingresos, ni reclaman 
honorarios.

Cuando Marta Chaves, educadora y coordinadora de Aprendo 
Contigo en el Hospital del Niño, llega a la sala donde está hospitalizada 
Suhaila, 5, una gran sonrisa se dibuja en el rostro de la niña. Se abrazan 
y juntas se ponen a cantar. Suhaila lleva internada seis meses en el 
Hospital del Niño en Lima. El 16 de abril pasado, un coche conducido 
por un chofer ebrio la atropelló junto a su madre y hermana a plena luz 
del día en la ciudad de Cajamarca. Para salvarle la vida a la pequeña 
Suhaila fue necesario amputarle una pierna.

“Un niño enfermo siempre tiene una parte sana y nosotros la 
rescatamos”, asegura Marisol Stiglich, jefa de imagen de Aprendo 
Contigo. Marisol y Marta son las veteranas de Aprendo Contigo, noble 
organización peruana de voluntariado creada hace 12 años. Al inicio 
eran apenas 10 personas, ahora son más de 200. Los voluntarios ayudan 
a los niños a no perder el año escolar e imparten en los hospitales 
juegos educativos para los más pequeños pacientes, algunos de los 
cuales, aquejados de serias dolencias como el cáncer o la tuberculosis, 



165

170

175

6

están meses y hasta años internados en el hospital. Aprendo Contigo 
también asiste a los padres a sobrellevar la penosa situación de sus 
hijos. La organización otorga un certificado de participación, que si 
bien no es oficial, ya es reconocido por algunas escuelas, para que la 
criatura no pierda el año. 

Algunos niños probablemente nunca podrán salir del hospital. Los 
voluntarios despliegan cariño y hacen canciones. Los voluntarios son 
jóvenes universitarios, amas de casa, y hasta estudiantes extranjeros, 
que contactan a la organización para involucrarse en cualquiera de 
los programas de voluntariado que tiene Aprendo Contigo. “La fuerza 
de voluntad de las personas sigue creciendo”, dice Marisol. “Pero 
hay tanto por hacer. Con dinero podríamos contratar a más personal 
cualificado de apoyo psicológico, herramientas y material didáctico 
para atender a los niños, y además quisiéramos poder llegar a otros 
hospitales en la provincia”. 
    Caretas (4.10.2012)
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Cómo vender 138 pisos en una semana

 1. ¿Cuál de los siguientes factores agrava la crisis de la vivienda, 
 según el texto? 
  A  Se construye poco en estos momentos. 
  B  Los precios siguen siendo demasiado elevados.
  C El desempleo disminuye el poder adquisitivo de los españoles.

 2. ¿Qué ha hecho la empresa para lograr su propósito? 
  A  Ha ofrecido facilidades de pago.
  B  Ha ofrecido viviendas por precios asequibles. 
  C  Ha colaborado con un banco para la oferta de créditos.

 3. ¿Cómo es la vivienda que se da como ejemplo?
  A  Es un estudio con buenas vistas.
  B  Tiene en total dos cuartos.
  C  Está situada en la planta baja. 

 4. ¿Cómo promociona la empresa las viviendas?
  A  En cooperación con entidades financieras.
  B  A través de varios canales.
  C  Colocando anuncios en varias partes.

 5. ¿Qué se dice de los que han adquirido pisos?
  A  En su mayoría son gente de la zona.
  B  Son personas de limitados recursos económicos.
  C  Son personas que buscan una segunda vivienda.

 6. ¿Qué posibilidades financieras tienen los compradores?
  A  Pueden financiarse a través de un préstamo.
  B  La mayoría tiene que recurrir a sus propios fondos.
  C  Hay descuentos para los clientes de un banco.
 
Grandes mentiras sobre la salud

 7. ¿Qué afirmación sobre el agua es puesta en duda por las    
 investigaciones actuales?
  A  Después de un ejercicio físico fuerte conviene beber mucho.
  B  Con la comida ya se cubre nuestra necesidad diaria de líquido.
  C  Tomar varios litros de agua al día es fundamental para la 
    salud.
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 8.  Según el texto, ¿qué nos ayuda a conciliar el sueño?
  A Proponerse recordar imágenes que nos producen 
    tranquilidad.
  B Nada mejor que centrar nuestra atención en otros 
    pensamientos.
  C Aburrirse repitiendo mentalmente una y otra vez la misma 
    imagen.

 9.  ¿Qué se dice sobre las horas de sueño?
  A  Dormir menos de 6 horas aumenta la esperanza de vida.
  B  Dormir entre 6 y 8 horas es suficiente. 
  C  Dormir por el día es algo que está sobrevalorado.

10.   ¿Qué se dice sobre la hiperactividad en los niños?
  A  Es más bien una invención de la mente de los padres.
  B  Los niños golosos tienen una tendencia genética a sufrirla.
  C  El sentimiento de culpa de los padres juega un papel   
    importante.
 
11.   ¿Qué afirmación corresponde al contenido del texto en su conjunto?
  A  La pérdida de calor corporal nos hace más vulnerables a 
    los virus.
  B   Las impurezas en la piel se evitan al dejar de ingerir ciertos 
    alimentos.
  C  Los conceptos erróneos sobre la salud forman parte de 
    nuestras creencias.

Turismo y ecología en Canarias

12. ¿Cuál de los siguientes factores influye en la huella ecológica?
  A  La demanda de artículos de consumo por hectárea.
  B  El número de comercios por hectárea.
  C  El consumo energético por hectárea.

13. ¿Cuál de los siguientes factores aumenta la vulnerabilidad de  
 Canarias?
  A  Su falta de recursos económicos.
  B  Las dificultades del transporte de mercancías.
  C  Su condición geográfica.
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14. ¿Cuándo surge el déficit ecológico, según Fernández-Latorre?
  A  Cuando se consumen más recursos de los que se producen. 
  B  Cuando la producción de bienes no es ecológicamente  
    sostenible.
  C  Cuando la producción utiliza demasiada energía.

15. ¿Qué han hecho las autoridades para mejorar la situación?
  A  Han impuesto normas para mejorar la calidad del turismo.
  B  Han tomado medidas para parar el incremento del turismo.
  C  Han publicado nuevas normas para el turismo.

16. ¿Qué se debería hacer para mejorar la situación?
  A  Introducir modificaciones en los hoteles para hacerlos más
     sostenibles.
  B  Lograr que el uso de los hoteles sea más efectivo.
  C  Hacer que la gestión hotelera sea más eficiente. 

¿Eres emprendedor?

17. ¿Cómo se reconoce, según el texto, a un emprendedor?
  A  Por tener éxito en todo lo que se propone.
  B  Por su espíritu incompatible con un trabajo a sueldo.
  C  Por sus ideas atrevidas o novedosas.

18. ¿Cómo se manifiesta la inconformidad en el emprendedor?
  A  En saber encontrar nuevos caminos donde parece que no  
    los hay.
  B  En la ambición infrenable que puede molestar al resto.
  C  En utilizar cualquier recurso para alcanzar su objetivo.

19.  ¿Cómo ven los emprendedores los fracasos?
  A  La mayoría coincide en que es la puerta para el cambio.
  B  Más de la mitad piensa que no es motivo para avergonzarse.
  C  Una minoría los considera más provechosos que sus logros.

20. ¿Qué se aconseja para que una idea se convierta en producto?
  A  Es bueno dejar pasar unos años para que madure.
  B  Es necesario consultar a especialistas en la materia.
  C  Conviene rodearse de quienes compartan la misma visión.
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21.  ¿Cómo se consiguen los mayores éxitos?
  A  Llevando adelante las nuevas ideas sin que importen los 
    riesgos económicos.
  B  Confiando firmemente en uno mismo y contagiando al 
    resto con esa confianza. 
  C  Haciendo creer a todo el mundo en un proyecto 
    aparentemente inviable.

Aprendo Contigo

22. ¿Por qué Suhaila está internada en el hospital?
  A  A causa de un conductor poco hábil.
  B  A causa de un delito de circulación.
  C  A causa de una colisión de coches.

23. ¿Con quiénes trabaja la organización?
  A  Con niños enfermos y con sus padres.
  B  Con niños que padecen dolencias graves. 
  C  Con niños que pasan mucho tiempo en el hospital.

24. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde con el texto?
  A  Los voluntarios ayudan a los niños a recuperar el trabajo 
    escolar. 
  B  Los niños participan en clases organizadas por varias 
    escuelas. 
  C  El hospital organiza actividades escolares para los niños 
    enfermos.

25. ¿Qué esperanzas tiene la organización para el futuro?
  A  Que personas con formación adecuada se ofrezcan como 
    voluntarios.
  B  Que puedan ofrecer mejor preparación a los voluntarios.
  C  Que tengan la posibilidad de trabajar con profesionales.
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Suomenkieliset koulut:
Lue seuraava teksti ja vastaa sen pohjalta lyhyesti suomeksi kysymyk-
siin a–e. Kirjoita vastaukset selvällä käsialalla kielikokeen vastaus-
lomakkeen 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.

Un día del pasado mes de noviembre iba conduciendo por Madrid 
con mi coche; era más o menos la hora de comer y recuerdo que me 
dirigía a un restaurante donde había quedado con unos amigos. Era 
uno de esos días típicos del invierno madrileño, fríos e intensamente 
luminosos, con el aire limpio y un cielo esmaltado de laca azul brillante. 
Circulaba por Modesto Lafuente o alguna de las calles paralelas, vías 
estrechas y con obligación de ceder el paso en las esquinas, por lo 
que no puedes ir a más de cuarenta o cincuenta kilómetros por hora. 
Así, yendo despacio, pasé junto a un edificio antiguo de dos o tres 
plantas en el que jamás me había fijado. Sobre la puerta, unas letras 
metálicas decían: Centro de Salud Mental. Debía de pertenecer a algún 
organismo público, porque encima había un mástil blanco con una 
bandera española que se agitaba al viento. Circulaba por delante de 
ese lugar, en fin, cuando de pronto, sin yo pretenderlo ni preverlo, una 
parte de mí se desgajó y entró en el edificio convertida en un enfermo 
que venía a internarse. Y en un fulminante e intensísimo instante ese 
otro yo lo vivió todo: subió, es decir, subí, los dos o tres escalones 
de la entrada, escuchando el furioso flamear de la bandera; y pasé al 
interior, con el corazón aterido porque sabía que era para quedarme, y 
dentro todo era penumbra repentina, y un silencio algodonoso e irreal, 
y olor a lejía y naftalina, y un golpe de calor insano en las mejillas. Esa 
pequeña proyección de mí se quedó allí, en el Centro de Salud Mental, 
a mis espaldas, mientras yo seguía con mi coche por la calle camino 
del almuerzo, pensando en cualquier futilidad, tranquila e impasible 
tras ese espasmo de visión angustiosa que resbaló sobre mí como una 
gota de agua. Pero, eso sí, ahora ya sé cómo es internarse en un centro 
psiquiátrico: ahora lo he vivido, y si algún día tengo que describirlo en 
un libro, sabré hacerlo, porque una parte de mí estuvo allí y quizá aún 
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lo esté. Ser novelista consiste exactamente en esto. No creo que pueda 
ser capaz de explicarlo mejor.

Rosa Montero, La loca de la casa, Ediciones Alfaguara (2003)

a) Mihin kirjoittaja oli matkalla ja mistä syystä?
 Vart var författaren på väg och av vilken orsak?

b) Miksi kirjoittajan vauhti oli hiljainen?
 Varför gick det så långsamt för författaren?

c) Mitä kirjoittaja päätteli paikasta, jonka ohi hän ajoi, ja miksi hän  
 päätyi siihen johtopäätökseen?
 Vilken slutsats drog författaren om platsen som hon passerade  
 och varför kom hon fram till just den slutsatsen?

d) Mistä tuohon paikkaan liittyvästä kokemuksesta kirjoittaja kertoo?
 Vilken upplevelse som förknippas med platsen berättar   
 författaren om?

e) Miksi kirjoittaja pitää kokemusta hyödyllisenä?
 Varför anser författaren att upplevelsen är nyttig?



13

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.

2.1

Juan Ignacio es una de esas pocas personas 
que pueden tener el futuro asegurado desde el 
día de su nacimiento. Su papá, el licenciado 
Zermeño, es dueño de una próspera notaría. 
El hijo, entonces, solo __26__ que haber 
estudiado leyes para heredar el negocio 
familiar. Su padre se lo hizo saber desde 
niño. Pero no. Juan Ignacio salió bueno 
para el dibujo y con los años comenzó a 
interesarse en el arte. En la adolescencia ya 
__27__ por su instinto natural para combinar 
colores y crear la imagen de sus amigos y 
amigas.

Al cumplir 20 años, Juan Ignacio le dijo 
a su padre que no __28__ abogado, sino 
diseñador de modas. “Al principio no quería, 
me decía que primero __29__ Derecho, 
luego podría hacer lo que quisiera, pero no 
le __30__ caso; me fui a la universidad a 
meter papeles y me inscribí sin avisarle”. 
Denisse Crespi también proviene de una 
familia de abogados; el padre de Juan Carlos 
Domínguez es político; el de Daniela García 
__31__ a ver la televisión luego de un 
cansado día en la oficina. Nunca la llevó al 
teatro, pero ahora Daniela estudia para hacer 
vestuarios teatrales. 

Ellos son solo una parte de los 20 
alumnos de la sexta generación de la 

26.  A  tiene
 B  tendrá
 C  tuviera
 D  tendría

27. A  distinguía
 B  se distinguía
 C  notaba
 D  se notaba

28. A  era
 B  será
 C  sería
 D  habría sido

29. A  estudiaría
 B  iba a estudiar
 C  estudie
 D  estudiara

30. A  haría
 B  hiciera
 C  hice
 D  haga

31. A  puso
 B  ponía
 C  se puso
 D  se ponía
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Licenciatura en Diseño Textil y de Moda de 
Centro, que __32__ apenas hace unos días. 
Las influencias de esta generación no vienen 
de París, Milán o Nueva York, como ocurrió 
con las camadas de diseñadores que los han 
precedido, sino de Amberes. Estos chicos 
están entusiasmados por la vanguardia 
del arte-textil que se está produciendo en 
Bélgica. “Ahí __33__ la mejor moda del 
mundo”, dicen casi en coro.

Daniela, Denisse, Michelle, Juan 
Carlos y Juan Ignacio están decididos a 
no __34__ ante nada, como no lo hicieron 
ante las negativas y los cuestionamientos 
de sus padres cuando les comunicaron que 
__35__ estudiar diseño de modas. Ellos se 
consideran parte de un pacífico despertar 
de una camada de jóvenes que buscan el 
respeto, la pluralidad y un futuro prometedor. 
También quieren educar a la sociedad a 
creer en la moda mexicana. “En cinco años 
espero ver a la gente comprando ropa de 
diseñadores nacionales”, dice Daniela, quien 
desea tener su propia marca. Ella luchará 
para que los diseñadores mexicanos __36__ 
en el mercado nacional en diez años.

Ser diseñador local de una marca, armar 
un plan de negocios o dirigir un consorcio 
trasnacional son solo algunos trabajos que 
__37__ esperan a los graduados. “En México 
necesitamos profesionales de la moda en 
__38__ áreas: desde coordinadores de moda 
hasta directores de marca”, explica Liza 
Neils, diseñadora estadounidense radicada 
en México.

32. A  se cualificaron
 B  se calificaron
 C  se graduaron
 D  se terminaron

33. A  es
 B  hay
 C  hace
 D  se hace

34. A  detenerse
 B  sostenerse
 C  retenerse
 D  mantenerse

35. A  quieren
 B  quisieron
 C  querían
 D  quisieran

36. A  están
 B  estén
 C  estarían
 D  estarán

37. A  les
 B  se les
 C  se
 D  se lo

38. A  unos
 B  diversas
 C  estos
 D  siguientes
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La mayoría de los jóvenes diseñadores 
tienen la ilusión de crear su propia firma. 
“A mí ya me urge terminar para poner mi 
marca”, dice Juan Ignacio Zermeño, que a 
pesar de no tener un financiamiento inicial 
para __39__, no se asusta. “Si no me aviento 
yo, nadie lo va a hacer __40__ mí”, comenta.

Esa mentalidad es un sello de la 
generación de jóvenes nacidos a fines de 
los 80 y principios de los 90, quienes no 
han heredado la conformidad de otras 
generaciones. Denisse, que es la mayor 
de su generación con 27 años, es más 
condescendiente. “No creo que __41__ 
conformistas, más bien hacían lo que ya 
__42__ escrito. Ellos se buscaban un trabajo, 
se casaban… todo muy al pie de la letra; 
nosotros somos una generación mucho más 
arriesgada”, dice.

Al final, la realidad es que estos chicos, 
que andan entre los 21 y los 27 años, 
impecablemente vestidos, no cargan miedos 
ni prejuicios. “Queremos que la moda 
__43__ usable, para todo tipo de personas ”, 
dice Denisse. Sus compañeros __44__.

La moda mexicana del futuro está en 
manos de jóvenes emprendedores como 
ellos, con su vehemencia, su dinámica y su 
decisión casi insolente que __45__ temerle 
a nada. Desde su trinchera, los cinco chicos 
también quieren construir un país mejor.

www.domingoeluniversal.mx (9.11.2012)

39. A  esa
 B  esta
 C  ella
 D  ello

40. A  a
 B  para
 C  por
 D  sin

41. A  han sido
 B  fueron
 C  hayan sido
 D  habrán sido

42. A  está
 B  estaba
 C  es
 D  era

43. A  está
 B  es
 C  esté
 D  sea

44. A  asienten
 B  presienten
 C  insisten
 D  asisten

45. A  parece
 B  parezca
 C  no parece
 D  no parezca
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2.2

Eduardo ya estaba levantado. Sin apartar 
los ojos de la ventana, __1__ un rato in-
móvil oyendo el ruido de la ducha colán-
dose por la puerta del cuarto de baño.

Odio este cuarto de baño, aunque haya 
quedado precioso. __2__  otoño pasado 
nos gastamos tres millones en reformarlo 
por todo lo alto, __3__ para la ampliación 
el antiguo dormitorio de Lorenzo que      
__4__ en un vestidor con pared de 
espejo. “Mejor dejarlo muy bien, porque 
la casa se revaloriza, en caso de venderla 
- dijo Eduardo, que __5__ hace algún 
tiempo no habla más que de dinero -, ¿tú 
sabes    __6__ se paga ahora por el metro 
cuadrado en esta zona?” Bueno, al fin 
y al cabo había que decidirse a levantar 
todas las cañerías y sustituirlas por otras 
de cobre para que __7__ de una vez los 
conflictos con los vecinos del séptimo, 
ésa ya me pareció una razón de más peso.

Cuando Eduardo empezó a ganar 
más dinero y nos mudamos a esta casa, 
nuestros hijos eran pequeños, y a los 
vecinos les pusieron de mote “la familia 
del burro flautista” porque el chico 
mayor __8__ las horas muertas tocando 
el clarinete en su cuarto. Se __9__ veía 
por la ventana del patio, aplicándose a su 
tarea con gesto ceñudo, sin que __10__  
decirse que escucharle fuera un transporte 
para los sentidos.

Carmen Martín Gaite, Nubosidad variable (1992)

1. olin / jag var

2. 

3. aprovechar

4. convertirse
 (preteriti/
  preteritum)
5. prepositio/  
 preposition
6. mitä/vad

7. acabarse

8. pasar 
9. pronomini/  
 pronomen
10. poder

Complete el texto utilizando las palabras en su forma adecuada. Si 
no se da ninguna pista, escriba la palabra exigida por el contexto.
Escriba las respuestas en el lado B de la hoja para las respuestas 
del examen. Escriba una respuesta por línea, anteponiendo el número 
correspondiente. Sus respuestas deben ser escritas con letra clara y 
legible. 
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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. Como título escriba 
el número y el tema de su composición. Cuente el número de palabras 
y escriba la cifra al final de la composición.

1. La moda y la ecología
¿La moda y el estilo de vida ecológico están en conflicto? ¿Puede 
una persona interesada por la moda vivir respetando el medio 
ambiente? En su escuela se celebrará una jornada dedicada al 
medio ambiente. Usted ha sido elegido para pronunciar un discurso 
sobre la moda y la ecología en el acto principal de ese día. Escriba 
el discurso que va a pronunciar.

2. Mi empresa
Usted desea fundar una empresa, y para ello solicita ayuda a una 
organización dedicada a facilitar la fundación de empresas entre 
jóvenes. Escriba para la solicitud una descripción de la empresa 
que desee fundar. La descripción acompañará a la solicitud.

3. Transformación del paisaje
Muchas ciudades y poblaciones han experimentado importantes 
cambios paisajísticos en los últimos años: se han derribado 
edificios viejos y se han construido otros nuevos. Escriba una 
carta al director del periódico local, expresando su opinión sobre 
la transformación del paisaje que se ha producido los últimos años 
en el entorno en el que vive. 

4. Me pasó una vez en el extranjero
Describa un acontecimiento inesperado que haya tenido durante 
un viaje al extranjero. Puede tratarse de un suceso desagradable o 
divertido, lo principal es que haya ocurrido de forma espontánea 
e inesperada.



KOKEEN PISTEITYS  /  POÄNGSÄTTNINGEN AV PROVET

__________________________________________________________

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

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

1.1a–e  25  x  1/0 p. |  x 2 50 p. 1

1.2    5  x  2–0 p. |  x 2 20 p. 2

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

2.2   10  x  1–0 p. |  x 2 20 p. 4

3       99 p. 7
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.




