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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.

Tres ahora son seis

A la abuela Ada Luz casi se le para el corazón el día en que se enteró 
de que tres de sus nietas quinceañeras estaban embarazadas. Las tres 
jovencitas le recordaron su propia historia: la de una adolescente 
embarazada a los quince años. En total Ada Luz dio a luz diez hijos.

Pero su época era diferente. Eran años en los que no se estudiaba 
(Ada Luz solo sabe leer y escribir) y en los que los papás lo 
solucionaban todo casando a las niñas, por aquello de guardar las 
apariencias. Aunque Ada Luz y las madres de las jóvenes las habían 
llenado de advertencias, éstas “metieron las de andar”. Dicen que nadie 
experimenta por cabeza ajena, y Katherine, Judith y Kattia lo admiten 
ahora. Katherine conoció al papá de su pequeño Justin a los 13 años.

“Casi me despongo cuando el doctor de la clínica me dijo que 
estaba embarazada. Fue una mezcla de sentimientos. Me salí del 
colegio”, cuenta Katherine, quien planea sacar el bachillerato en un 
colegio nocturno. En cuanto a los padres de estos tres bebés, todos 
rondan los veinte, no tienen estudios y trabajan en lo que les sale, 
como guardas o empleados de fábricas.

Concepción López, la madre de Judith, todavía está afectada. 
Cuando su hija le dio la noticia, se deprimió. “Ella era la consentida, la 
única mujer entre tres varones. Me decepcioné porque había insistido 
mucho para que estudiara. Ella no salía sola con el novio”, recuerda 
Concepción. Pero el papá del bebé demostró su habilidad para evadir 
tal vigilancia junto con su novia. También Judith abandonó el colegio, 
porque no aguantó la presión del bebé sumada al estudio. La única que 
se mantiene estudiando en un colegio diurno y con gran dificultad es 
Kattia. Espera graduarse de bachiller este año para empezar a estudiar 
Turismo. Las tres muchachas ven a sus parejas solo esporádicamente. 

   Revista dominical de La Nación (17.6.2012)
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La misteriosa Dama de Cádiz

La Dama de Cádiz, un sarcófago fenicio que representa a una mujer,  
tiene más de 2.500 años, pero en estas fechas se cumplen 30 años 
desde que fuera encontrada de forma casual en Cádiz, durante unas 
obras de excavación, debajo de la casa que había pertenecido a Pelayo 
Quintero.

Pelayo Quintero fue arqueólogo y director del Museo de Bellas 
Artes de Cádiz entre 1918 y 1946. Cuentan que pasó gran parte de su 
vida convencido de que en el subsuelo de la ciudad, en alguna parte, 
existía un sarcófago fenicio femenino. Esta idea surgió después de 
que llegara a Cádiz y viera la pieza estrella del Museo, el sarcófago 
que representa a un hombre con barba y que había sido encontrado 
ya  en 1887. Durante los años que Pelayo Quintero estuvo excavando 
en Cádiz, fue su sueño conseguir el hallazgo de la pareja femenina. 
Llegó a excavar, incluso, en el patio de su propia casa. Todo fue inútil, 
y  falleció sin conseguir encontrarla.

En septiembre de 1980, durante las obras para una nueva 
construcción en un terreno de la antigua calle Ruiz de Alda, una 
excavadora quebró algo que parecía una enorme placa de mármol. El 
operario introdujo la mano en uno de los huecos y extrajo trozos de 
hueso. Avisó a las autoridades. Pero era el mediodía de un viernes, 
y el director del Museo, Ramón Corzo, después de ordenar que se 
paralizaran las obras, pospuso la visita de inspección hasta después 
del fin de semana.

Cuando, el lunes siguiente, Corzo descubrió la serena belleza de 
un rostro de mujer, tallada en mármol blanco, se dio cuenta de lo 
maquiavélico que puede ser el destino: el sarcófago femenino estaba 
justo debajo de la casa Pelayo Quintero. Éste nunca supo que había 
dormido durante décadas sobre su sueño.
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Los sarcófagos de Cádiz son los únicos de ese tipo encontrados 
hasta la fecha en España. Los investigadores piensan que las piezas 
gaditanas son importaciones del Mediterráneo Oriental o del sur 
de Italia. En cualquier caso, está claro que las personas que podían 
permitirse el lujo de ser enterradas en este tipo de sarcófagos 
pertenecían a la clase dirigente, pese a que los adornos que poseían 
fueran muy escasos.

La Dama de Cádiz reposa desde 1980 junto a su ‘pareja’ masculina 
en el Museo Provincial de Cádiz. Se considera que estos sarcófagos 
son de una gran calidad artística, superior a la de los encontrados 
en otras colonias fenicias del Mediterráneo. El sarcófago femenino 
se encuentra en perfecto estado de conservación, está fechado en el 
primer cuarto del siglo V antes de Cristo.  El masculino, aunque es de 
la misma época, es menos antiguo, a pesar de que fue encontrado casi 
un siglo antes.

www.elmundo.es (15.9.2012)
maestroviejo.wordpress.com (15.9.2012)

El talento

“Flaubert me enseñó que el talento es una disciplina tenaz y una larga 
paciencia”, escribió Mario Vargas Llosa en el discurso de aceptación 
del Nobel de Literatura. Un año antes había explicado que Flaubert 
empezó siendo un mal escritor, un mero imitador, y que para ser el que 
fue se impuso una disciplina de galeote. “Yo llegué a razonar”, dijo el 
escritor peruano, “que si uno no lo tenía se lo podía provocar a base 
de trabajo”.

¿Qué dicen los expertos? La mayoría sostiene que el talento no 
tiene tanto que ver como creíamos con los genes. Por otra parte, el 
periodista Malcom Gladwell se pregunta: ¿Existe de forma innata? 
Y él mismo dice: “La respuesta obvia es que sí”. Gladwell investiga 
también el éxito, y afirma: “El éxito es talento más preparación. Pero 
cuanto más miran los psicólogos las carreras de los mejor dotados, 
menor les parece el papel del talento innato. Y mayor el que desempeña 
la preparación”.

Uno de los científicos más reputados en temas de inteligencia, 
Robert J. Stenberg, denomina “inteligencia exitosa” a la inteligencia 
que se emplea para lograr objetivos importantes. Más amplia que lo 
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que miden los tests de inteligencia porque incluye la gestión de las 
emociones, la tenacidad y la resistencia a la frustración. Las personas 
que tienen esa aptitud básica no dependen demasiado de los estímulos 
externos, sino que saben automotivarse; aprenden a controlar sus 
impulsos; saben cuándo perseverar y cuándo cambiar de objetivo; 
saben sacar el máximo provecho de sus capacidades; no dejan las 
cosas para otro día...

Algunos investigadores, como Anders Ericsson, sostienen que las 
grandes habilidades en cualquier campo –violín, ajedrez, etcétera– 
requieren aproximadamente una década o 10.000 horas de práctica 
intensa. “No hay ningún tipo de célula que tengan los genios y no 
tengamos el resto”, dice Ericsson. 

El País Semanal (27.9.2011)

Tal vez eres un “cibermaleducado”

Está en un restaurante comiendo con un compañero. A él le suena 
el móvil que previamente ha dejado sobre la mesa. No se lo piensa 
dos veces, contesta. Habla durante 10 minutos sin preocuparse de 
que su acompañante sigue comiendo solo. ¿Haría usted lo mismo? 
La tecnología ha irrumpido en la sociedad y ha quebrado normas que 
antes eran sagradas. Pero el correo electrónico y el teléfono móvil 
también tienen sus propias reglas de cortesía. Incumplirlas es ser un 
maleducado, un “cibermaleducado”.

El instrumento que más rompe las pautas básicas de cortesía es 
el teléfono móvil. “Suenan en el cine o, lo que es peor, hasta en un 
funeral. Hay gente que puede llevar de tono en el móvil la canción 
de Paquito el chocolatero y que les suene en medio de una comida de 
trabajo o en una situación de crisis. Muchas veces no son conscientes 
de la mala imagen que dan. No sólo por no haber apagado o silenciado 
el móvil, sino también por el tipo de música que llevan”, dice Ángel 
Pérez, director de la Escuela de Protocolo de Aragón.

No se respeta la hora de la comida ni la de la siesta, e incluso se 
reciben llamadas a horas intempestivas. “El pasado fin de semana me 
llamaron a las tres de la mañana. Eran mis amigas, que estaban de 
juerga y querían contarme que habían visto al camarero que me gusta. 
Yo estaba en casa, enferma y amargada. No me hizo mucha gracia”, 
cuenta Cristina Álvarez. 
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Algunos aseguran que dentro de un tiempo este uso que hoy se 
considera en muchos ambientes maleducado se terminará por aceptar. 
“Los jóvenes usan el móvil o la Red mientras hablan o interactúan con 
otros y no lo consideran incorrecto”, asegura Enrique Dans, profesor 
de Sistemas de Información. “No entiendo por qué está mal visto 
contestar a los correos electrónicos o enviar un sms mientras se habla 
con otra persona. Se da por hecho que no somos capaces de hacer dos 
cosas a la vez”, sigue.

Capítulo aparte merece el uso del manos libres. “Vas por la calle y 
ves a personas que hablan solas o gente que lo utiliza en el coche sin 
pensar en las personas que están alrededor. Hace poco me contaron un 
caso. Un hombre llamó a su esposa que estaba conduciendo y con el 
manos libres activado y le dijo: ‘Menos mal que se han ido los pesados 
de tus padres’. No sabía que esos ‘pesados’ estaban en el asiento de al 
lado”, cuenta Ángel Pérez.

Las normas de cortesía cambian y se adaptan a las nuevas 
tecnologías. Pero para Ángel Pérez los maleducados lo son con móvil 
o sin él. En la Red y fuera de ella.

www.elpais.com (4.9.2012)

Malas noticias para las universidades latinoamericanas

Es increíble que tan pocos se preocupen por una noticia que 
debería haber producido alarma: un nuevo ranking de las mejores 
universidades del mundo revela una ausencia casi total de instituciones 
latinoamericanas. No hay una sola universidad de América Latina entre 
las cien mejores del mundo, y solo cuatro están entre las cuatrocientas 
más destacadas del planeta. La universidad de la región que ocupa la 
mejor posición es la de São Paulo, Brasil, situada en el puesto número 
158. En comparación, hay 22 universidades asiáticas entre las 200 
mejores del mundo.

Phil Baty, editor del ranking de Educación Superior del Times dice 
que el motivo por el que hay tan pocas universidades latinoamericanas 
en estas clasificaciones es, entre otras cosas, que los países de América 
Latina ofrecen poco apoyo económico a sus universidades, por lo que 
éstas no hacen suficiente investigación.

“Los países asiáticos invierten mucho en sus universidades”, 
señala Baty. Las universidades de primera línea cuestan dinero. Y en 
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Latinoamérica los recursos se concentran en instituciones educativas 
que tienen un enorme número de estudiantes y requieren mucho gasto 
en infraestructura, lo que les hace difícil invertir en investigación 
avanzada.

Muchos gobiernos latinoamericanos se oponen a estos rankings, 
diciendo que los indicadores que emplean tienden a favorecer a los 
países de habla inglesa. Por ello, varios países latinoamericanos están 
trabajando en un proyecto apoyado por la Unesco para producir un 
nuevo ranking que solo incluya a universidades latinoamericanas. Pero, 
según Baty, la encuesta mundial está geográficamente equilibrada e 
incluye a muchos académicos latinoamericanos y españoles.

La tendencia de los gobiernos latinoamericanos a desestimar 
los rankings mundiales de universidades y el proyecto de producir 
uno regional, hecho a medida de las universidades de América 
Latina, producen parálisis y atraso. Alegar que las universidades 
latinoamericanas tienen metas diferentes –tales como dar educación 
gratuita a los pobres– no es razón para no competir a escala mundial. 
Es como si se decidiera participar en un campeonato vecinal de fútbol 
en lugar de jugar en la copa mundial.

portafolio.co (8.10.2012)
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Tres ahora son seis

 1. ¿En qué difería la situación de la joven Ada Luz de la de sus nietas? 
  A  Tuvo varios hijos antes de casarse. 
  B  Ella estaba casada al quedarse embarazada.
  C  Su única solución era el matrimonio.

 2. ¿Por qué era importante casarse en la juventud de Ada Luz?
  A  Así se aseguraba la subsistencia de madre e hijo.
  B  Era la mejor manera de evitar todo escándalo. 
  C  Las mujeres no tenían la posibilidad de estudiar. 

 3. ¿Por qué Ada Luz comprende el comportamiento de sus nietas? 
  A  Ella y sus madres las habían aconsejado mal.
  B  Ella misma ha sido mal ejemplo para las nietas.
  C  Uno no aprende de los errores de los demás.

 4. ¿Por qué el futuro de las nietas se ve inseguro? 
  A  No reciben dinero de los padres de los bebés.
  B  Sus estudios se han visto dificultados. 
  C  Sus propios padres no pueden ayudarlas.

 5. ¿Por qué Concepción está chocada?
  A  Siempre se esforzó por velar por su hija.
  B  Se da cuenta de que ha mimado a su hija.
  C  El novio de su hija se escapó.

 6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al contenido  
 del texto?
  A  La pareja de Judith es muy astuta.
  B  Los padres de los bebés son irresponsables.
  C  Judith ha sido siempre muy obediente. 

La misteriosa Dama de Cádiz

 7. ¿Cuál fue el objetivo de Pelayo Quintero?
  A  Demostrar que las piezas funerarias son únicas en España.
  B  Descubrir una pieza arqueológica sin precedentes en Cádiz.
  C  Encontrar la pieza compañera de un descubrimiento   
    anterior. 
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 8. ¿Cómo apareció la Dama de Cádiz?
  A  Tras esfuerzos conjuntos de Pelayo y el Museo.
  B  Inesperadamente durante unos trabajos.
  C  Como resultado de una larga búsqueda.

 9. ¿Qué es lo curioso de la historia?
  A  Que Corzo esperara todo un fin de semana antes de hacer  
    el hallazgo.
  B  Que el arqueólogo muriera ignorando la proximidad de su  
    objetivo.
  C  Que la pareja de sarcófagos se expusiera junta en el Museo.

10. ¿Qué afirmación corresponde con las características de la Dama?
  A  Por sus joyas se deduce que era una señora de la alta   
    sociedad fenicia.
  B  El mármol en el que fue esculpida presenta claros   
    signos de deterioro.
  C  Se supone que fue traída a la ciudad desde otro lugar.

11. ¿Qué se dice de los sarcófagos?
  A  La Dama data de la misma fecha que “el Señor”, a pesar  
    de haber sido hallada antes.
  B  La calidad artística de otras piezas halladas anteriormente  
    es mejor.
  C  Este tipo de obra fenicia tallada en piedra carece de   
    precedentes en España.

El talento

12. ¿Cuál fue la conclusión de Vargas Llosa?
  A  Flaubert fue un genio, después de todo.
  B  La falta de talento puede ser compensada con trabajo.
  C  Muchos escritores han sido mal entendidos.

13. ¿Cuál es la opinión de Gladwell?
   A  El genio es cosa de genes.
  B  El éxito depende de las dotes.
  C  Sin talento la práctica no sirve gran cosa.
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14. ¿Qué afirmación corresponde al contenido del texto?
  A  No todas las personas inteligentes buscan el éxito.
  B  Los más inteligentes soportan mal los fracasos.
  C  Los más inteligentes se imponen sus propias motivaciones. 

15. ¿Qué es lo que más estimula a los exitosos a esforzarse?
  A  Las expectativas de quienes los saben inteligentes.
  B  Sus necesidades internas. 
  C  Las recompensas que consiguen.  

16. ¿Qué mensaje ofrece Ericsson?
  A  El genio no nace, sino que se hace.
  B  Aunque no lo sepamos, todos somos genios. 
  C  La genialidad es una combinación de cosas.

Tal vez eres un “cibermaleducado”

17.  ¿Qué olvida la gente en ocasiones?
  A  Que el protocolo se aplica incluso a la música de las   
    ceremonias.
  B  Que al descuidar un detalle se pueden violar las normas
    de conducta. 
  C  Que en situaciones de tensión uno fácilmente olvida   
    desconectar el móvil.

18. Según el texto, ¿cuál es una de las descortesías al usar el móvil?
  A  Creer que cualquier hora es buena para contestar al teléfono.
  B  Molestar a los demás comensales hablando en voz alta. 
  C  Charlar animadamente por teléfono durante un entierro.

19. ¿Por qué es desaconsejable el uso del “manos libres”, según el texto? 
  A  Puede llegar a distraer al conductor. 
  B  Su uso puede dar lugar a situaciones embarazosas. 
  C  Puede hacer al conductor hablar demasiado.

20. ¿Qué le extraña a Enrique Dans?
  A  Que se generalice la falta de educación como algo normal.
  B  Que se critique lo que es natural en el ser humano.
  C  Que los jóvenes realicen varias tareas al mismo tiempo.
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21. ¿Qué opina Ángel Pérez?
  A  El uso no profesional del móvil fomenta la falta de   
    educación.
  B  El auge de la tecnología rompe con las normas tradicionales
    de cortesía.
  C  Los maleducados no lo son más por las nuevas tecnologías. 

Malas noticias para las universidades latinoamericanas

22. ¿Por qué el autor se muestra sorprendido?
  A  Las universidades latinoamericanas no gozan de aprecio 
    fuera del continente.
  B  La reputación de las universidades latinoamericanas 
    interesa a pocos.
  C  Solo cuatro de las 400 universidades latinoamericanas son 
    consideradas buenas.

23. ¿Cuál es el principal problema de las universidades 
 latinoamericanas?
  A  Cuentan con numerosos alumnos mal preparados.
  B  Escasea en ellas la actividad investigadora. 
  C  Tienen infraestructuras insuficientes.

24. ¿Por qué los gobiernos latinoamericanos no aprecian los rankings 
 internacionales?
  A No valoran la infraestructura de las universidades
    latinoamericanas. 
  B  No tienen en cuenta los problemas económicos de los países 
    latinoamericanos.
  C  No se hacen teniendo en cuenta criterios objetivos y 
    equitativos. 

25. ¿Por qué, según los latinoamericanos, sus universidades no   
 pueden ser comparadas con las de otros países?
  A  Tienen también ambiciones sociales además de las 
    académicas. 
  B  Aplican criterios de calidad diferentes de los de otros 
    países.
  C  Los países pobres no pueden invertir tanto en la educación 
    superior.
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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.

Las respuestas de la ciencia a los dilemas cotidianos

¿Té o café? Un estudio realizado en la Universidad de Curtin, en 
Australia, buscó resolver la clásica pregunta de todas las mañanas y 
optaron por el té. El informe australiano reveló que son sus propiedades 
para prevenir varios tipos de cáncer las que provocan que la balanza 
se incline hacia el té. Pero eso no es todo. Con el café se ponen en 
marcha las glándulas suprarrenales, que a su vez liberan cortisol, la 
principal hormona que el organismo segrega en los estados de tensión. 
Y bajo esa mirada, quizás, esa no sea una buena manera de partir el 
día.

¿Trotar antes o después del trabajo? Si usted es un deportista 
espontáneo y entusiasta, pero no una persona dedicada al entrenamiento 
intenso, la mañana es la respuesta. Primero porque el ejercicio matinal 
permite que la sensación de bienestar se prolongue por todo el día 
gracias a las endorfinas que se liberan. Pero si su tema es el alto 
rendimiento, una investigación de la Universidad de Arizona concluye 
que los deportistas de alta competencia reportan mejores resultados 
al final del día. La razón reside en la temperatura corporal, uno o dos 
grados más baja durante las tres primeras horas después de despertar, 
provocando menos fuerza y flexibilidad muscular.

¿Jugo de frutas o frutas? Los especialistas en Nutrición dicen: “Lo 
mejor es la fruta porque tiene toda la fibra intacta”. Este factor hace que 
demande un mayor trabajo digestivo. Además, el masticar estimula el 
efecto de saciedad y hace comer menos. Ya que los jugos no tienen la 
fibra de la fruta, limitan la absorción del azúcar del organismo, proceso 
que se hace solamente a través del hígado. En pruebas con ratas se 
probó que si el azúcar llega al hígado con una cantidad y velocidad 
suficientes, este órgano la convierte casi íntegramente en grasa.
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¿Caminar o correr? Los especialistas se inclinan por la caminata. 
La clave está en el ritmo. Las personas que caminan a velocidades 
superiores a cinco kilómetros por hora queman energía a una tasa 
igual o superior que quienes corren a la misma velocidad. Otro factor 
son las lesiones. Un estudio publicado recientemente muestra que los 
corredores son más propensos a sufrirlas. Mientras quienes caminan 
pueden tener lesiones crónicas pero leves, los corredores se exponen a 
esguinces, distensiones o fracturas. 

¿Pizza o comida china? La frase “pidamos algo a casa” se ha 
transformado en un clásico cuando escasea el tiempo para cocinar. 
Y, acto seguido, viene el debate familiar: ¿pizza o comida china? La 
respuesta la entrega un análisis hecho anteriormente en la Universidad 
de Chile, que reveló que la pizza acarrea menos energía que la comida 
china. Pero ojo: otro estudio, llevado a cabo en la Universidad de 
Rochester, analizó 160.000 pedidos en pizzerías y descubrió que 
cuando se elige por teléfono se piden platos más complejos, más caros 
y más calóricos. La razón está en que no hay vergüenza de caer en 
excesos.       diario.latercera.com  (7.10.2012)

a) Miksi on parempi juoda aamuisin kahvia kuin teetä?
 Varför är det bättre att dricka kaffe än te på morgonen?

b) Keille lääkärit suosittelevat hölkkää iltaisin, ja mikä tähän on syynä?
 För vem rekommenderar läkarna joggning på kvällarna och vad är 
 orsaken till det?

c) Miksi hedelmän syönti lihottaa vähemmän kuin hedelmämehujen 
 juonti? (2 asiaa) 
 Varför blir man mindre fet av att äta frukt än av att dricka fruktjuicer?
 (2 saker)

d) Miksi nopeaa kävelyä pidetään suositeltavampana kuin juoksua?  
 (2 asiaa)
 Varför anses det vara bättre att promenera raskt än att springa? 
 (2 saker)

e) Mitä tekstissä todetaan pizzatilauksista, ja miksi näin on? 
 Vad konstateras i texten om pizzabeställningar och varför är det så?
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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. 

Pequeñas historias del Sáhara

“¿Qué hacemos hoy?” Empieza un día 
nuevo para Moulud en Leganés. Moulud, 
de 11 años, es uno de los 39 niños 
saharauis, del campamento de Tinduf, 
que pasan sus vacaciones con una familia 
del municipio madrileño. María López 
y Mariano Bardera lo acogen por cuarto 
año __26__.

El objetivo del programa es que los 
niños __27__ del Sáhara en verano, 
huyendo de las altas temperaturas. 
__28__, los pequeños, entre 8 y 12 años, 
conocen otra forma de vida y viven unas 
auténticas vacaciones. Van a la playa e 
incluso pueden ver la nieve por primera 
vez.

Pero no solo se queda ahí. Los niños 
vienen también a revisiones médicas. Es 
el caso de Azuba, de 13 años. De pequeña, 
se quemó en el campamento en el que 
vive con su familia. Actualmente va a 
revisiones dermatológicas, en Madrid, 
en las que evalúan la posibilidad de una 
operación estética. En los campamentos, 
la sanidad no __29__ estas necesidades. 

2.1

26. A continuo
 B  continuado
 C  consecutivo
 D  consiguiente

27. A  salen
 B  saldrán
 C  saldrían
 D  salgan

28. A  Sin embargo
 B  En cambio
 C  En realidad
 D  Además

29. A  cubre
 B  tapa
 C  contiene
 D  ofrece
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Por ahora, es el quinto año que pasa con 
María Jesús Tamayo, que reconoce que 
Azuba es un torbellino y muy coqueta. 
“La alegría que nos da en casa no __30__ 
puede describir. Merece la pena”. 

Moulud casi no tuvo periodo de 
adaptación. “__31__ con otra familia un 
año antes de conocernos. Eso nos facilitó 
mucho el trabajo porque ya conocía 
cómo __32__ las cosas en España, y la 
barrera del idioma era menos sólida”. Al 
principio, se acercaba únicamente a niños 
más pequeños, cuando la relación para 
jugar __33__ menos palabras.

Moulud tiene las ideas claras: quiere 
ser médico para ayudar a la gente e ir en 
ambulancias. Para __34__, cada día se 
prepara con María, hacen actividades 
de cálculo y lectura para compensar la 
diferencia del nivel educativo.

María Jesús primero bajó a los 
campamentos. Allí se informó y __35__ 
donde decidió acoger a uno de los niños. 
“Antes tenía miedo. Me parecía muy duro 
tener a un niño aquí, darle todo y que 
luego volviera al Sáhara, a una situación 
conflictiva. Pero vi que allí están con sus 
familias, y aunque les __36__ cosas, son 
felices”.

Los niños no tienen problemas en 
volver. Al final del verano, echan de menos 
a sus familias y están deseando verles. 
Sin embargo, los periodos de adaptación 

30. A  le
 B  la
 C  se
 D  se le

31. A  Estaba
 B  Estuvo
 C  Era
 D  Fue

32.  A  funcionaron
 B  funcionaban
 C  funcionaran
 D  funcionarían

33.  A  utiliza
 B  utilice
 C  requiere
 D  requiera

34. A  él
 B  ella
 C  ello
 D  ellos

35.  A  fue
 B  era
 C  estuvo
 D  estaba

36.  A  faltan
 B  necesitan
 C  requieren
 D  exigen



15

tienen momentos complicados. “El tema 
del lenguaje __37__ que no entendiéramos 
qué quería o qué necesitaba Moulud”, 
cuenta María. Pero todo se queda 
compensado con los recuerdos que dejan 
en casa.

Ambas mujeres piden que los políticos 
__38__. Los niños viven en condiciones 
muy duras en Sáhara. No tienen nada, 
viven de la ayuda humanitaria, que ya 
empieza a escasear. “Yo creo que España 
__39__ responsable y hay __40__ 
personas que lo están pasando mal. Toca 
reaccionar”, dice María Jesús.

El Mundo (24.7.2012)

Complete el texto utilizando las palabras en su forma adecuada. Si no 
se da ninguna indicación junto al número correspondiente, 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.

2.2

Los buenos y los malos

Acaba de comenzar una de las películas 
épicas __1__ por superhéroes. El cine aún 
__2__ en silencio. Me hundo __3__ mi 
asiento para no impedir el campo visual 
de ningún espectador pequeño. En la fila 
de delante un niño __4–5__ susurrando: 
“Papá, ¿__6__ son los buenos? ¿__6__ 
son los malos?” El pequeño necesitaba 
dividir el mundo de los personajes en dos: 

1. protagonizar

2.  on/är
3.
4.–5. kysyy isältään /
  frågar sin pappa
6.  mitkä/vilka

37. A  resultó
 B  causó
 C  hizo
 D  sirvió

38. A  reaccionan
 B  reaccionarían
 C  reaccionen
 D  reaccionaran

39. A  es
 B  sea
 C  está
 D  esté

40. A  miles
 B  miles de
 C  varios miles
 D  unos mil
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buenos y malos, uno de los tantos pares 
de opuestos que enmarcan nuestro modo 
de pensar.

El pensamiento dualista forma parte 
de la constitución psíquica del ser 
humano. El no y el sí son el comienzo, 
y a partir de allí se añaden otros como 
dormir-despertar y permitido-prohibido. 
Este pensamiento, que busca claridad en 
la infancia, se intensifica con el tiempo. 
La resistencia que tenemos los seres 
humanos para aceptar __7__ nuevo 
es poderosa. No cabe duda de que la 
diversidad nos incomoda, ya que nos saca 
de nuestras casillas, de la lógica que solo 
tiene que optar entre buenos y malos.

Vivir en un mundo tan complejo 
como __8__ supone un alto grado de 
incertidumbre. Hace algunos decenios 
había mucha menos variación que hoy. 
Ya no hay un modelo familiar único; 
hay realidades virtuales, redes sociales, 
hay diversidad en todos los campos de 
la vida. Si la categorización entre los 
buenos y los malos es nuestra única 
manera de ver la realidad, __9__ capaces 
de integrar la diversidad. Y esto __10__ 
hace sentir especialmente en campos 
como el educativo. Nos cabe actualizar 
las preguntas. ¿No será hoy prioritario 
enseñar a elegir entre tanta información y 
a tolerar la diversidad? 

La Nación (1.7.2012)

7. 

8.  meidän/vår

9.  emme ole / vi är inte
10.  pronomini/
 pronomen
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3    EXPRESIÓN  ESCRITA

Escriba con letra clara una composición de 150–200 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. Mejorar el mundo

 ¿Qué quisiera Ud. hacer para contribuir a mejorar el mundo? Puede 
tratarse de un plan individual o colectivo; lo importante es que sea 
algo concreto que Ud. pudiera hacer desde su posición actual.

2. Que no ocurra más

 Escriba una carta al director de un periódico español o latino-
americano comentando algún acontecimiento actual negativo y 
presentando sus puntos de vista sobre cómo se podrían evitar ese 
tipo de acontecimientos.

3. Un caso de mal comportamiento 

 Durante su año de intercambio en un país hispanohablante, se 
organiza en su escuela una jornada dedicada a las normas de 
convivencia. Su profesor le pide que haga un discurso sobre el 
tema. Describa en su discurso una situación en que haya asistido a 
un acto de mal comportamiento en un lugar público y comente el 
caso. 

4. Carta a una universidad 

 Ud. desea estudiar en una universidad latinoamericana. Escriba 
una carta al jefe de estudios de la universidad de su elección, 
explicándole su intención, describiendo sus estudios anteriores y 
pidiendo información sobre diversos aspectos relacionados con los 
estudios que planifica cursar. 
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