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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.

La increíble historia del perro callejero más caro del mundo

Se ganaba la vida moviendo la cola. Todos los días deambulaba por 
las calles de Valparaíso, buscando comida y cariño de los marineros 
o visitantes de la famosa ciudad portuaria chilena. Hasta que un 
día, estando cerca del puerto, tuvo un golpe de suerte. Vio a Kaylan 
O’Connor, que acababa de salir de un restaurante; se acercó y se sentó 
a los pies de Kaylan, quien se enamoró perdidamente de él. Fue un 
flechazo a primera vista, y pasaron juntos las ocho horas que ella y 
sus amigos estuvieron en la ciudad, como parada final de su viaje en 
crucero. Así comenzó la historia de amor de Kaylan y Chili Dog, el 
perro callejero que la sedujo y en el cual se gastó casi 2000 dólares 
para poder darle un hogar en otro lado del continente. “Dinero bien 
gastado”, dice Kaylan.
 Kaylan tuvo que regresar a Estados Unidos y despedirse de 
Chili Dog, pero no para siempre. Alexis Castillo de la Red de 
Defensores y Rescatistas de Animales dice: “Me llegó un mail de una 
estadounidense que decía que se había enamorado de un perro de la 
calle y que quería que se lo mandara a Seattle. Lo leí con escepticismo, 
me pareció extraño”. Finalmente, sin embargo, le contestó el correo. 
Así comenzó el diálogo, y Kaylan le mandó fotos del perro. Todavía 
escéptico, Alexis decidió poner a prueba a su interlocutora. “Le dije 
que necesitaba cien dólares para ir a buscarlo y que si me lo enviaba 
ese mismo día antes de medianoche, yo podía ir a buscar al perro. La 
verdad es que no tenía fe, pero en veinte minutos me había mandado 
doscientos dólares por Western Union”, relata Castillo. Pidió a dos 
amigos que lo acompañaran, y pasaron todo ese domingo, hasta la 
madrugada, recorriendo en bicicleta por el puerto, pero nada. Así 
siguió la búsqueda, siempre financiada por Kaylan desde Seattle. 
Imprimieron cuatrocientos folletos que repartieron por el puerto, pero 
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si no fuera por la foto de Chili Dog a los pies de la estadounidense, 
parecía que el perro no existía.
 Un mes después, cuando las esperanzas ya parecían perdidas, 
Alexis recibió un mail de una voluntaria que esteriliza animales en 
Valparaíso. “Estimados Señores, leí un artículo sobre un perrito que 
buscan desde los Estados Unidos, lo encontré”. Al comparar las fotos 
no había duda, el perro era idéntico a Chili Dog.
 Una vez encontrado Chili Dog, comenzó el proceso para convertir 
al vagabundo de la calle en un lord digno de tomar un avión y cruzar el 
continente. Tuvieron que ponerle la vacuna antirrábica, esterilizarlo y 
desparasitarlo. Finalmente, tras un proceso que duró dos meses y tras 
convencer a una aerolínea de transportarlo, Chili Dog pudo subirse 
a un avión con rumbo a Seattle, donde hoy vive cómodo y feliz con 
Kaylan y su familia. 

www.bbc.co.uk (14.8.2013)

Curiosidades de la baraja española

En España, el juego de naipes (o cartas) sigue siendo muy popular 
hoy en día, pero pocos saben que el diseño de los naipes de la baraja
–el conjunto de cartas– española posee una serie de singularidades 
que los hace únicos y los diferencia del resto de las barajas del mundo.
 Prácticamente todos hemos pasado grandes ratos jugando a 
las cartas, un invento que fue hecho en China e importado por los 
europeos hacia 1375. Tras su llegada al Viejo Continente, cada pueblo 
sustituyó las figuras orientales por otras más cercanas a su tradición 
cultural, creando símbolos como los diamantes y corazones rojos o 
picas y tréboles negros, que representan los cuatro palos, o categorías, 
de la baraja francesa.
 Una de esas evoluciones de los naipes orientales tuvo como 
resultado la baraja española, y hemos encontrado algunas curiosidades 
relacionadas con ella que probablemente desconocías:
 La baraja española destaca entre todos los juegos de cartas del 
mundo por la riqueza de sus diseños. Ello se debe a que las figuras 
son de inspiración medieval y sus palos representan los distintos 
estamentos de la época: comerciantes, clero, nobleza y siervos. O, 
lo que es lo mismo, oros, copas, espadas y bastos, respectivamente.  

30

35

40

1.1b

45

50

55

60

2



Posteriormente el diseño evolucionó, y hoy día la baraja italiana tiene 
cierta semejanza con la antigua baraja española. 
 Su aspecto actual se lo debemos a un impresor burgalés, de origen 
francés, y afincado en Vitoria, Heraclio Fournier, quien en 1868 
presentó una baraja litografiada, que fue premiada en la Exposición 
universal de París. Sin embargo, el diseño que ha llegado hasta 
nuestros días es el que realizó Augusto Ríus para el propio Fournier.
 Estos naipes poseen una serie de curiosidades, a las que muchos 
jugadores no prestan atención. Así, aunque los reyes se suelen 
representar como hombres mayores y barbados, los de copas y de 
oros suelen parecer más jóvenes. Asimismo, desde el siglo XVIII, 
los caballos de copas y oros suelen mirar hacia la izquierda, mientras 
que los de bastos y espadas lo hacen hacia la derecha. Además, todo 
el mundo sabe que la baraja española no posee una figura femenina. 
Consta de reyes, caballeros montando a caballo y unos pajes 
ligeramente afeminados, pero no de reinas. Sin embargo, pocos saben 
que la baraja española es la única del mundo sin figuras femeninas.
 Junto a ello, hacia el siglo XVI la baraja española introdujo una 
innovación que la hizo única. Se trata de las pequeñas discontinuidades 
que aparecen en los lados inferior y superior del rectángulo que 
enmarca los motivos de cada naipe. El palo de oros tiene una línea 
continua; el de copas tiene una interrupción en la línea; el de espadas 
tiene dos y el de bastos tres. La combinación de las interrupciones con 
los números que indican el valor de cada carta permite a los jugadores 
identificarlas sin necesidad de extenderlas sobre su mano y dificulta 
la visión a posibles mirones que puedan influir en el juego.
 La rica historia de la baraja española ha llevado a que posea su 
propio museo en la ciudad de Vitoria. En el año 1984 la colección de 
la barajas de los herederos del fabricante Heraclio Fournier constaba 
de más de tres mil juegos de naipes. Posteriormente la colección 
fue adquirida por el Ayuntamiento de Álava, que fundó el museo y 
extendió la colección con nuevas adquisiciones hasta alcanzar más de 
20.000 en 2012.

www.abc.es (30.8.2013)
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Cecilia Giménez, la voluntariosa restauradora

No era la primera vez que Cecilia Giménez modificaba la pintura 
realizada el siglo pasado por el pintor Elías García Martínez, Ecce 
Homo, la cual colgaba en la pared de una pequeña iglesia de Borja, 
provincia de Zaragoza. El salitre y la humedad de la pared habían 
acabado por borrarla casi por completo y ella, inocente y solícita, 
no había hecho más que atender a sus buenas intenciones. Así que ni 
corta ni perezosa, cogió una foto del original y se puso a retocarla. 
 Hasta ahora, dice ella, se había centrado en la túnica del Cristo, 
pero las evidencias muestran mucho más. Ojos. Boca. Pelo. En todo 
puso ella sus manos a la obra. Muchos parroquianos dicen que no era 
extraño encontrarla en la iglesia pintando, si bien no se fijaban en lo 
que estaba haciendo. Un día Cecilia, de ochenta años, tuvo que salir 
de viaje con su hijo de sesenta años, aquejado por una discapacidad. 
Su vida, dicen quienes la conocen, no ha sido fácil. A su vuelta del 
viaje, el Ayuntamiento de Borja ya era conocedor de lo sucedido con 
la pintura: la había estropeado completamente. Se armó un escándalo. 
Cecilia se defiende diciendo que el párroco conocía sus labores y que 
ella solo quería ayudar. 
 De momento, el asunto va y viene entre los ataques de ansiedad 
de Cecilia, perseguida por los curiosos y la prensa, y los especialistas 
que intentan ver cómo podría darse marcha atrás a capas de barnices 
y óleos.
 Aunque una pareja de restauradores consultados por el Ayunta-
miento ha manifestado que es posible recuperar la imagen, el Ayun-
tamiento no descarta la posibilidad de emprender acciones legales 
contra Cecilia Giménez.
 A pesar de que las autoridades locales son conscientes de la difícil 
vida de Cecilia, persiste la idea de que la acción no puede quedar sin 
castigo. “Independientemente del valor de la obra, el hecho de que 
una persona haya actuado por su cuenta, es una agresión al patrimonio 
artístico”, ha explicado a los medios de información el concejal de 
Cultura del Ayuntamiento de Borja, Juan Ojeda. El Gobierno de 
Aragón, por su parte, descarta acudir a Tribunales. Mientras tanto, 
en las redes sociales la pintura se ha hecho muy popular. Cecilia 
ha terminado siendo noticia hasta en las mismísimas páginas del 
Financial Times a causa de tan picaresco y a la vez dramático episodio 
de piedad y fe.                                     

1.1c
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El futuro de nuestro planeta

Las condiciones de habitabilidad de la Tierra durarán por lo menos 
otros 1.750 millones de años, según concluyen científicos del Reino 
Unido. Los resultados de su investigación revelan el tiempo de 
habitabilidad en el planeta Tierra, sobre la base de nuestra distancia 
del sol y temperaturas a las que es posible que el planeta tenga agua 
líquida en la superficie.
 “Hemos utilizado los modelos de evolución de estrellas para 
estimar el final de la vida habitable de un planeta, determinando 
cuándo dejará de estar en la zona habitable. Estimamos que la Tierra 
dejará de ser habitable en algún lugar entre 1.750 y 3.250 millones 
de años. Después de ese punto, la Tierra estará en la zona caliente del 
sol, con temperaturas tan altas que los mares se evaporarán. Habrá 
un evento de extinción catastrófica y terminal para todas las vidas”, 
detalla el director del estudio, Andrew Rushby. 
 “Mirando hacia el pasado, sabemos que hubo vida celular en la 
tierra. Los dinosaurios existieron hace 300 millones de años y los 
seres humanos anatómicamente modernos solo han existido durante 
los últimos 200.000 años, lo que supone que se necesita un tiempo 
muy largo para que se desarrolle una vida inteligente”, prosigue.
 Los astrónomos han identificado casi mil planetas fuera de nuestro 
sistema solar. “Hasta la fecha, no se ha detectado un planeta como 
el terrestre. Pero es posible que haya un planeta habitable, similar a 
la Tierra, a diez años de luz, muy cerca en términos astronómicos. 
Pero llegar a él tomaría, sin embargo, cientos de miles de años con la 
tecnología actual. Si alguna vez necesitamos movernos a otro planeta, 
Marte es probablemente nuestra mejor opción, ya que se mantendrá en 
la zona habitable hasta el final de la vida del Sol, unos 6.000 millones 
de años a partir de ahora”, concluye el experto.

www.elmundo.es (19.9.2013)

El príncipe exalta la unidad de España

“Hoy es un día para celebrar lo que nos une”, dice don Felipe, en 
nombre del Rey Juan Carlos. El heredero se compromete a trabajar 
para superar cualquier dificultad.
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 Al Príncipe le costó hacerse oír, porque los cerca de mil asistentes 
a la recepción en el Palacio Real por el 12 de octubre charlaban 
despreocupados. No esperaban lo que iba a ocurrir porque nunca 
había ocurrido antes. Tras pedir silencio hasta en cinco ocasiones, 
don Felipe leyó un mensaje del Rey, ausente por primera vez en la 
celebración de la Fiesta Nacional, convaleciente de una operación de 
cadera. 
 “Hoy recordamos nuestra historia milenaria y valoramos lo mucho 
que hemos conseguido juntos”, dijo el Príncipe. “Pero sobre todo es 
un día para reafirmar nuestro compromiso con un futuro compartido 
de concordia y progreso para todos los españoles. Si lo que hoy nos 
une es mucho, es mucho más lo que cada día seguirá estrechando 
nuestros vínculos y los de toda España con la comunidad internacional. 
España continuará trabajando para garantizar ese progreso, superando 
cualquier dificultad”.
 El príncipe transmitió a los invitados “el saludo más afectuoso del 
Rey”, que seguía por televisión desde el palacio de La Zarzuela la 
intervención de su hijo, como también lo hizo con el desfile, presidido 
el día anterior por primera vez por don Felipe. El doctor Miguel 
Cabanela, médico del Rey, puso el grito al cielo cuando el Rey le 
preguntó si podría presidir el desfile. “Un contundente no”, dijo. Pero 
don Juan Carlos quiso estar presente. “El mensaje que ha leído el 
Príncipe ha sido la forma de traer al Rey al desfile. El lenguaje se ha 
adaptado al de don Felipe, pero el mensaje es del Rey”, insistían en la 
Casa Real. 
 En la celebración, Cataluña fue protagonista de la Fiesta Nacional 
por segundo año consecutivo. En la recepción de 2012, el Príncipe 
había pedido que los políticos “bajaran la tensión”, pues pocos días 
antes el ministro de Educación, José Ignacio Wert, había echado 
gasolina al incendio al afirmar que había que “españolizar a los 
alumnos catalanes”. Y un año después los partidos políticos seguían 
peleándose a fuego vivo. El Rey, hablando por boca del Príncipe, 
advertía que “el progreso” y “los vínculos con la comunidad inter-
nacional” estaban estrechamente ligados a la unidad de España.

www.elpais.com (12.10.2013)
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Suomenkieliset koulut:
Lue seuraava teksti ja vastaa sen pohjalta lyhyesti suomeksi sivulla 
12 oleviin kysymyksiin a–e. Kirjoita vastaukset selvällä käsialalla 
kielikokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

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

Hace 10 años que el nombre de Josep María Colomar López ya no 
es el que aparece en su documento de identidad. Ahora se llama 
El Pelele. Firmó con este apodo los grafitis que creó en muros de 
Barcelona, su ciudad natal, y en decenas de otras ciudades españolas y 
europeas. Hace un año el grafitero inició una “temporada sabática” en 
Berlín mientras espera que mejore la situación económica de España. 
Deambula por la capital alemana con cuatro rotuladores en el bolsillo: 
dos negros, uno rojo y uno blanco. 
 Su marca registrada es El Pelele, un muñequito de grandes ojos 
y una boca que insinúa una sonrisa. Su intención queda lejos de 
pintar por pintar, porque desea pasar un mensaje. “Cada grafiti que 
pinto no solo me representa a mí, sino que representa encuentros 
con la sociedad”, explica. El grafitero se mantiene por el momento 
con ahorros y algunos trabajos con grafiti. Hace unos días, mientras 
fumaba un cigarro, observó un autobús aparcado cerca. Se le acercó 
el dueño del vehículo y le propuso pintarlo, algo que va a hacer 
próximamente. 
 El Pelele estudió Psicología y Filosofía y se graduó como profesor 
de educación primaria. Llegó a dedicarse a esta carrera después 
de graduarse, pero lleva una década dedicándose a “expresarse 
en paredes”. Hacer grafitis es un estímulo para moverse, y así ha 
conocido buena parte de Europa y el norte de África antes de llegar 
a Alemania. “Estar en Berlín es como volver a encontrarse con la Es-
paña que existía hace un tiempo, de tener libertad para crear, sin tener 
que pedir tantos permisos y papeles”. 
 A El Pelele le encanta pintar en la calle. Le gusta explorar lugares 
abandonados como edificios, antiguas estaciones, pueblos. Suele 
dedicar noches a pintar grafiti combativo y en zonas peligrosas por 
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La increíble historia del perro callejero más caro del mundo

 1. ¿De qué vivía el perro en Valparaíso?
  A De los restos de comida de los restaurantes. 
  B De lo que encontraba en el puerto.
  C De lo que le daba la gente. 

 2. ¿Por qué Kaylan se encontraba en las cercanías del puerto?
  A Se alojaba en la zona.
  B Había llegado a la ciudad en barco.
  C Iba a reunirse allí con sus amigos.

 3. ¿Qué hizo Kaylan para recuperar al perro?
  A Puso un anuncio en las redes sociales de Internet. 
  B Se puso en contacto con una organización.
  C Escribió una carta a un periódico de Valparaíso.

 4. ¿Cómo se convenció Alexis de las intenciones de Kaylan?
  A Kaylan accedió a su petición sin vacilar.
  B Kaylan le envió una foto conmovedora del perro.
  C Kaylan le ofreció mucho dinero como recompensa.

 5. ¿Cómo fue localizado el perro?
  A Alexis lo encontró tras semanas de búsqueda.
  B La organización recibió varias pistas sobre el perro.
  C Fue encontrado por una persona ajena a la organización.

 6. ¿Qué tuvieron que hacer para enviar al perro a Seattle?
  A Realizar varios trámites burocráticos.
  B Entrenarle para que perdiera sus hábitos callejeros.
  C Tomar ciertas precauciones sanitarias.

8
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Curiosidades de la baraja española

 7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al texto? 
  A Las cartas fueron introducidas a Europa por los chinos.
  B La baraja fue inventada originalmente en el siglo XIV.
  C Los símbolos actuales de los naipes fueron creados en Europa.

 8. ¿Qué se dice de la ilustración de los naipes españoles?
  A Su popularidad se debe a la antigüedad de sus motivos.
  B Representa la sociedad medieval española.
  C Ha cambiado poco a lo largo de los siglos. 

 9. ¿Qué hizo Heraclio Fournier?
  A Dibujó las figuras actuales.
  B Comercializó la baraja en Francia.
  C Aprovechó un diseño ya realizado.

10. ¿De qué no se han dado cuenta muchos jugadores?
  A Algunas figuras están en una posición determinada.
  B Los reyes de los palos son señores de edad.
  C A los naipes les faltan las mujeres.

11. ¿Qué hay de especial en la baraja española?
  A Te permite jugar sin que nadie pueda ver tus cartas.
  B Tienes que aprender ciertos códigos, además de figuras.
  C Puedes reconocer el palo sin ver las figuras.

12. ¿Qué se dice de la colección del museo de naipes?
  A Fue creada por Heraclio Fournier.
  B Es patrimonio privado.
  C Ha ido aumentando con el tiempo.

Cecilia Giménez, la voluntariosa restauradora

13. ¿Qué decidió hacer Cecilia con la obra de arte?
  A Mejorarla a causa de sus desperfectos.
  B Sustituirla por una copia hecha por ella.
  C Pintar una nueva obra sobre ella.

9
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14. ¿Cuándo se enteraron las autoridades de su acción?
  A Cuando ella se ausentaba del lugar.
  B Cuando se lo informó el párroco.
  C Cuando la denunciaron los parroquianos.

15. ¿Cómo se defiende Cecilia?
  A Todo el mundo conocía sus intenciones. 
  B La obra original carecía de valor artístico.
  C Su objetivo era salvar la obra.

16. ¿Qué actitud mantienen las autoridades del pueblo?
  A Consideran a Cecilia responsable de un acto ilegal.
  B Perdonan el acto por las buenas intenciones de Cecilia.
  C Han tomado la decisión de acudir a los jueces.

17. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al texto?
  A La obra es ahora objeto de atención en ciertos sitios de  
   Internet.
  B Mucha gente local se ha puesto a defender a Cecilia.
  C No es la primera vez que ella tiene problemas de este tipo.

El futuro de nuestro planeta

18. ¿Qué factor principal influye en la habitabilidad de un planeta?
  A La existencia de vida celular en su superficie.
  B El comportamiento de sus masas líquidas.
  C La distancia que lo separa de su estrella.

19. ¿Qué pueden deducir los expertos basándose en un cálculo?
  A El periodo a partir del cual la existencia en nuestro planeta  
   será inviable.
  B La edad que debe tener un planeta para que exista vida  
   inteligente en él.
  C El punto a partir del cual comenzará a acelerarse el   
   cambio climático.

10
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20. ¿Por qué la mudanza a Marte podría quizá ser una opción para el  
 hombre?
  A Existe un alto potencial de que ese planeta albergue vida  
   celular.
  B Es un planeta con superficies líquidas similares a las de la  
   Tierra.
  C Otro planeta habitable se encuentra a una distancia   
   inalcanzable.

21. ¿Qué afirmación corresponde al contenido del texto?
  A Los expertos descartan que haya vida inteligente en otros  
   planetas.
  B En Marte la vida sería posible durante mucho más tiempo  
   que en la Tierra.
  C Especies como los dinosaurios se extinguieron por un  
   aumento de la temperatura.

El Príncipe exalta la unidad de España

22. ¿Cuál fue la novedad en los festejos del 12 de octubre?
  A Los invitados no prestaron atención al discurso.
  B Don Felipe sustituyó al Rey por primera vez.
  C El rey estaba impedido para participar en la celebración.

23. ¿Qué mensaje quería transmitir el Rey?
  A España tiene una historia remarcable.
  B En el futuro España será aún más unida.
  C Los lazos con los países vecinos deben ser estrechados. 

24. ¿Qué se dice del desfile del día anterior?
  A El soberano saludó al pueblo en la televisión.
  B El discurso de la Casa Real tenía un nuevo estilo.
  C El médico del rey se opuso a la realización del desfile.

25. ¿Qué ocurrió durante la celebración de 2013?
  A Se habló de los problemas de las escuelas catalanas.
  B Hubo una discusión ardiente entre partidos políticos.
  C El Rey tuvo que intervenir para aclarar los malentendidos.

11
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su vigilancia. Todo lo pueden llegar a observar sus ojos: una gota de 
agua, el multicolor de un charco con aceite de coches. Pelele cree 
que actualmente existe mucha técnica y un avance en la forma de 
expresarse, pero hay pocos grafiteros que sean realmente artistas. ¿Él 
se considera un artista? “Lo que hago es representar mi visión, mi 
universo particular. No sé si es arte. Simplemente pinto”. 
 El arte urbano es una de las características por las que se pueden 
reconocer las calles de Berlín, una de las capitales más grafitadas del 
mundo. Cuando sale de los muros, la tradición grafitera berlinesa es 
menos aceptada. En mayo pasado, la compañía estatal de ferrocarriles 
anunció un programa para reducir los grafitis en sus trenes y estaciones. 
Un reto para El Pelele, al que le gusta entrar en sitios prohibidos, para 
pintar por ejemplo en zonas ferroviarias.

www.elpais.com (15.8.2013)

a) Kuinka kauan El Pelele on asunut Berliinissä, ja koska hän   
 aikoo palata Espanjaan?
 Hur länge har El Pelele bott i Berlin, och när tänker han   
 återvända till Spanien?

b) Mikä toimeksianto odottaa El Peleleä, ja miten hän sai sen? 
 Vilket uppdrag väntar El Pelele, och hur fick han det?

c) Missä ammatissa El Pelele on toiminut aiemmin, ja kuinka   
 kauan hän on tehnyt graffiteja?
 I vilket yrke har El Pelele jobbat tidigare, och hur länge har han  
 målat graffiti?

d) Mitä mieltä El Pelele on nykyisestä graffititaiteesta ja   
 -taiteilijoista?
 Vad tycker El Pelele om dagens graffitikonst och    
 graffitikonstnärer?

e) Mitä El Pelele aikoo tehdä Berliinissä, ja miksi hän ryhtyy   
 siihen mielellään? 
 Vad tänker El Pelele göra i Berlin, och varför ger han sig gärna  
 in på det?
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No creo que mis jugadores me estén 

haciendo la cama

Miroslav Djukic, entrenador del Valen-

cia, descartó que la plantilla esté 

tratando __26__ echarle del cargo: “Son 

más inteligentes, todos nos jugamos 

muchísimo y queremos hacer las cosas 

bien, sea quien __27__ el entrenador”.

 El entrenador explica que confía 

plenamente __28__ sus jugadores y 

asegura sentirse fuerte y convencido 

de  las posibilidades de la plantilla del 

Valencia. “Pero estamos __29__ porque 

el equipo no juega como queríamos. 

Estoy seguro de que es cuestión de 

confianza. Hay que salir y hacer las cosas 

bien. Esto se arregla ganando __30__”, 

continuó. __31__, comentó que el equipo 

está “un poco bloqueado cuando tenemos 

frescura”. Djukic __32__ en la necesidad 

de hacer un buen juego con el balón para 

volver a tener confianza. 

26. A con
 B para
 C a
 D de

27. A fuera
 B fue
 C sea
 D será

28. A a
 B en
 C de
 D con

29. A celosos
 B indiferentes
 C preocupados
 D irritados

30. A dinero
 B adeptos
 C adversarios
 D partidos

31. A Así mismo
 B Asimismo
 C Entonces
 D Todavía

32. A definió
 B habló
 C insistió
 D comentó

2 GRAMÁTICA Y VOCABULARIO

Leyendo los textos 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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 “Somos un equipo __33__ a tener 

el balón, pero no estamos haciendo 

goles, y eso nos repercute en el aspecto 

psicológico. Somos el segundo equipo 

en posesión, pero __34__ el segundo que 

menos ha tirado a la portería contraria. 

¿Para qué quiero el balón si no hacemos 

goles?”, indicó el serbio.

 Respecto a las soluciones para volver 

al buen juego, advirtió que __35__ más 

importante es “simplificar mucho las 

cosas y esforzarse. El equipo no está 

para hacer trucos, hay que __36__ y tener 

intensidad”, aseguró.

 “Debemos ser sólidos y estar juntos. 

Y, luego, es cuestión de confianza. No 

tengo duda de que los jugadores quieren 

lo mismo que yo, pero es evidente que las 

cosas no nos __37__ como queríamos”, 

reiteró el preparador valencianista, que 

confirmó a Vicente Guaita como portero 

titular __38__ el próximo partido.

 Por último, Djukic asumió la __39__ 

y quitó toda la presión a sus futbolistas 

sobre el terreno de juego. “Es el momento 

de todos nosotros. Debemos juntarnos, 

apretarnos y salir al campo con __40__ 

fría y sin presión”.
www.abc.es (20.10.2013)

33. A poderoso
 B temeroso
 C acostumbrado
 D experimentado

34. A también
 B frecuentemente
 C poco a poco
 D tampoco

35. A el
 B lo
 C nada
 D tanto

36. A trabajar
 B concentrar
 C engañar
 D desarrollar

37. A salen
 B salgan
 C salieran
 D saldrían

38. A con
 B en
 C por
 D después

39. A tristeza
 B decepción
 C culpabilidad
 D responsabilidad

40. A mente
 B cabeza
 C mano
 D pierna
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Carne de alce en lasañas

La tienda sueca de muebles Ikea ha 

retirado del mercado lasañas de alce 

tras haberse detectado en __41__ carne 

de cerdo, informan medios suecos, dos 

meses después de que __42__ carne de 

caballo no declarada en sus albóndigas.

 Al escándalo de entonces, ocurrido en 

febrero, siguió otra operación parecida 

en China, __43__ autoridades ordenaron 

en marzo detener las exportaciones 

de pasteles de almendra de Ikea tras 

detectarse un alto porcentaje de bacterias. 

Según el diario sueco Svenska Dag-

bladet se estima __44__ la empresa 

tiene almacenadas unas 10.000 toneladas 

de lasaña de alce, y hasta ahora han 

sido retirados del mercado unos 17.600 

paquetes del producto.

 Dafgard produce las lasañas y 

albóndigas para la __45__ parte de 

las divisiones nacionales de Ikea en 

Europa, excepto las de algunos países 

como Noruega o Suiza, que recurren a 

proveedores locales.
www.abc.es (2.11.2013)

41. A esas
 B ellas
 C aquellas
 D las

42. A se informara
 B se tuviera
 C se hallara
 D se viera

43. A cuyas
 B cuyos
 C los
 D las

44. A que
 B de que
 C en que
 D puesto que

45. A gran
 B mayor
 C otra
 D mejor
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Suomenkieliset koulut:
Käännä tekstin alleviivatut kohdat (1–5) tekstiyhteyteen sopivalla 
tavalla luontevalle espanjan kielelle ja kirjoita käännökset selvällä 
käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen B-puolelle.

Svenska skolor:
Översätt de understrukna ställena i texten (1–5) på ett sätt som 
passar in i sammanhanget. Översätt till naturlig spanska. Skriv 
översättningen med tydlig handstil på sida B av svarsblanketten för 
språkproven.

Ana: He pensado que me gustaría estudiar para abogada, pero no sé, 

dicen que es bastante difícil entrar.

Laura: ¡Vale la pena intentarlo! 

  1. Olen varma, että pääset sisään, jos keskityt.  

   Jag är säker på att du kommer in om du koncentrerar dig.

Ana: Pero mis notas no son muy buenas. Nunca he sido la mejor de 

la clase. 

Laura: Yo también entré en la universidad sin tener buenas notas.

  2. Riittää, että koe menee hyvin.  

   Det räcker att provet går bra. 

Ana: Bueno, gracias por animarme. A ver si me decido. Estudiar 

para el examen de entrada supone estar dos meses estudiando 

en pleno verano, en vez de ir a la playa...

Laura: Tienes razón, 

  3. mutta ellet ponnistele, et saavuta mitään. 

   men om du inte anstränger dig, så uppnår du inget.
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Ana: ¿Y a ti como te va en la Universidad? ¿Estás contenta?

Laura: La verdad es que no tanto. 

  4. Luulin, että oppisin yliopistossa puhumaan hyvin englantia. 

   Jag trodde att jag skulle lära mig tala engelska bra på 

universitetet. 

  Ahora me doy cuenta de que no es así.  Sé mucha gramática, 

pero no sé llevar una conversación fluida en inglés.

Ana:   Quizá deberías ir a Inglaterra por una temporada. 

Laura:  No es mala idea, pero ¿sabes una cosa? 

  5. Englanti on tärkeä kieli, ja pidän siitä,  

   Engelska är ett viktigt språk och jag tycker om det, 

  pero la música ha empezado a interesarme aún más. Voy a 

terminar mi carrera de inglés, pero después, quién sabe, a lo 

mejor empiezo otra carrera.
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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.  Carta a un ídolo deportivo

Escriba una carta a su deportista favorito, de origen español o 
latinoamericano. Dígale por qué le admira y por qué le ha servido 
de estímulo. Cuéntele también algo sobre sus propias aficiones 
deportivas. 

2.  Acciones ilegales

Muchos jóvenes activistas tratan de resolver diversos problemas 
mundiales por medios ilegales. ¿Qué piensa usted de su actividad? 
Escriba una carta al director de un periódico español, en la que 
defienda o se oponga a este tipo de actividad. Justifique su posición. 

3.  Los juegos más divertidos

Algunos piensan que los juegos –ya sean juegos solitarios o juegos de 
compañía– son una pérdida de tiempo, mientras que otros piensan que 
son divertidos y útiles. ¿Qué piensa usted? 

4.  Finlandia y América Latina

Como representante de una organización juvenil finlandesa, usted tie-
ne la oportunidad de participar en un acontecimiento juvenil interna-
cional, donde hablará ante un público de jóvenes latinoamericanos. El 
tema de su discurso es la creciente importancia de América Latina en 
Finlandia y el resto de Europa. Escriba su discurso. 
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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–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    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.


