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1 COMPRENSIÓN DE TEXTO

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

Queridos Reyes Magos

Hace unos días me encontré en el fondo de un cajón una carta fechada 
a finales de 1984 bastante particular; y es que fue enviada a esos 
tres personajes que esta misma noche repartirán regalos por todos los 
hogares del mundo en apenas unas horas. Nada más tocarla recordé 
con claridad una bonita historia que después de más de dos décadas 
ha vuelto a mi memoria y que hoy me gustaría contaros.
 Si todavía poseo esta carta es porque en la mañana del 6 de enero 
de 1985 me la encontré de regreso junto a los regalos que había 
pedido. Fue un bonito detalle por parte de “sus majestades”; es que 
el haber dejado aquel trozo de papel que había enviado un par de 
semanas antes era una evidencia clara de que mi correo había llegado 
a sus reales manos.
 No fui yo, sino mi padre, quien escribió aquellas líneas. Mi 
pequeña mano lo único que hizo fue poner en ella una firma al final 
que mezclaba mi nombre con el número 25. En su momento tendría 
para mí todo el sentido del mundo, pero a día de hoy no consigo 
recordar por qué no puse simplemente Luis. Supongo que ya desde 
pequeño me gustaba tomar el camino más largo para hacer las cosas.
 Bendita inocencia la que teníamos los niños de esa edad. Era tan 
sencillo aquello que si te habías portado bien durante todo el año y 
habías aprobado tus asignaturas en el colegio, sabías que tendrías 
aquellos juguetes que pedías en la carta (como fue mi caso); pero 
hoy en día uno ha de tener claro que nada de lo que pueda desear va 
a depender de cómo haya llevado los doce meses precedentes.

Fuente: www.luipermon.wordpress.com (5.1.2009)
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Solteros de Santiago de Chile

Un estudio realizado hace dos años demuestra que Chile, junto a 
Corea del Sur, es el país miembro de la OCDE que más solteros tiene: 
un 39% de la población total. La doctora Yasna Contreras, quien ha 
realizado estudios sobre el comportamiento de los individuos en San-
tiago, describe un perfil de los nuevos solteros capitalinos: “Son hijos 
de la flexibilidad laboral. Trabajan en la banca, en comunicaciones, 
computación o gastronomía. Muchos se ocupan en dos cosas, son 
empresarios y fotógrafos, por ejemplo. Su manejo del tiempo los 
predestina a realizar actividades individuales, y aprovechan al 
máximo las posibilidades que les presenta la ciudad: desde las plazas 
hasta espectáculos culturales”. Según la experta, este segmento no se 
complica la vida por andar solo. Por eso hacen actividades como el 
ciclismo y el trote. De ahí que las áreas verdes de la ciudad hayan ido 
adquiriendo mucha relevancia para este grupo.
 El director del Parque Metropolitano, Mauricio Fabry, dice que 
han ido notando como llegan más personas entre las siete y las ocho y 
media de la tarde. Esto ocurre en los días laborales, y en el último año 
se ve un aumento exponencial de los que van allí a practicar ciclismo 
u otros deportes. Esto es lo que hace el ingeniero Felipe Riquelme, 
de 34 años, todos los días, ya que no tiene a nadie esperándolo en 
casa. “Hay muchas chicas guapas trotando o practicando ciclismo en 
el Parque Metropolitano. Si uno quiere arriesgar, seguro que puede 
ligar”, dice Felipe. 
 También los cafés del barrio Italia están en la mirilla de los solte-
ros. Van con sus computadores a leer o, simplemente, a disfrutar de la 
onda del barrio. Lo malo es que la nueva ley del cigarro ya no permite 
ejercer este vicio en los cafés. “Ahora mucha gente aprovecha para 
conocer gente afuera”, dice un fumador. Para seguir la fiesta bailando, 
hay muchos bares en las cercanías, como el Providencia, que no pier-
de fuerza a la hora de juntar a los que no están casados, especialmente 
los miércoles. “El lugar es un clásico y uno se siente en casa. Hay una 
mezcla muy entretenida de gente”, dice uno de los clientes. 

Fuente: latercera.com (17.3.2013)
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Filipe Luis, el goleador de la Liga

Filipe Luis, jugador del Atlético, repasa su carrera con parada, a los 
20 años, en el Castilla, un club de reserva del Real Madrid: “Para mí 
no he jugado en el Madrid, jugué en el Castilla que es completamente 
diferente, es como si fuera otro club. Estás muy cerca del primer 
equipo, pero a la vez muy lejos, no contaban con nosotros. Yo no tuve 
una oportunidad de seguir adelante en el Castilla, pero el paso por ese 
equipo me ayudó a adaptarme al fútbol español. Conservo muchos 
amigos de allí: Arbeloa, Soldado, Javi García…”
 El discurso de Filipe Luis es convincente y muy maduro, a veces 
hasta introspectivo: “A medida que te haces mayor, parece que te 
gusta más la soledad”, dice cuando se le pregunta por una de las 
debilidades que le producen paz interior. “Cuando puedo me escapo a 
la sierra de Madrid para estar solo en medio de la nieve y reflexionar 
sobre la vida, pero este año todavía no he podido ir. Me gusta también 
la naturaleza de Brasil. No hay nieve, pero el estado de Santa Catarina 
es precioso, tiene 400 kilómetros de playa, llueve mucho y los árboles 
son amazónicos”.
 Asegura que el carácter del brasileño del sur, de donde él procede, 
“es diferente, es como si fuera otro país”. El estado de Santa Catarina 
fue poblado por alemanes y polacos, de ahí sus rasgos centroeuropeos, 
cabello rubio y piel blanca. “La familia de mi padre es polaca e italiana 
y la de mi madre austriaco-alemana y también italiana. La pena es que 
no hablo ninguno de esos idiomas, porque cuando los mayores los 
hablaban en casa se utilizaban como armas para que no entendiéramos 
lo que decían. Pero eso ha formado mi carácter y me ha ayudado a 
adaptarme rápidamente a situaciones nuevas en Europa”. 
 Filipe Luis aterrizó con 19 años en el Ajax, el equipo holandés 
más importante. “Sé que es difícil, pero me gustaría volver a jugar 
allí… Ahora, con 27 años sé que lo disfrutaría más. Aprendí mucho 
tácticamente en el Ajax, y también me he dado cuenta de que la 
cultura holandesa es una cultura a aprender por su educación y forma 
de vida”.

Fuente: www.elpais.com (29.11.2012)
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Rendimiento escolar en Chile

Un estudio realizado por la Universidad de Chile concluye que un 
alumno que tiene bajas notas en los últimos años de la educación 
primaria generalmente no avanza cuando llega a la enseñanza media.  
El estudio analizó el rendimiento de más de ciento cuarenta mil 
estudiantes del cuarto curso de la enseñanza primaria y lo comparó 
más tarde con las notas del mismo grupo en el segundo año de la 
enseñanza media. La mayoría de los alumnos con notas inferiores 
a la media en la enseñanza primaria tuvo el mismo rendimiento en 
el segundo año de la enseñanza media. Tan solo uno de cada treinta 
alumnos avanzó hacia el grupo de mejor desempeño. 
 La conclusión parece ser que las escuelas son incapaces de lograr 
que sus alumnos avancen después de la educación primaria. En un alto 
porcentaje, el rendimiento de los niños está definido en los primeros 
años. “Esto se puede frenar con políticas que pongan el foco en 
altos estándares de calidad en los primeros años, sin seleccionar a 
alumnos”, dicen los investigadores de la educación. 
 “La falta de conocimiento se profundiza si no aprendiste bien en 
los primeros años de escolaridad”, afirma también Claudio Allende, 
uno de los autores del estudio. Al separar a los alumnos por nivel 
socioeconómico, la situación se agudiza. El cincuenta por ciento 
de los alumnos de nivel socioeconómico acomodado tiene un alto 
rendimiento. Por otra parte, también cabe destacar que de los alumnos 
que se posicionaron en el grupo intermedio en la enseñanza primaria, 
casi la mitad progresó al llegar al segundo curso de la enseñanza 
media. 

Fuente: latercera.com (20.3.2013) 

Los jóvenes y la política

He leído las cartas de opinión publicadas en su periódico sobre el 
derecho de voto a los 16 años. No puedo no sentirme identificado, 
ya que yo mismo pertenezco a ese grupo. He hecho y sigo haciendo 
todo lo posible para demostrar que no todos los jóvenes son iguales, 
que no todos eligen un mismo camino o eligen un candidato por su 
carisma (al fin y al cabo, en un político lo más trascendental son sus 
acciones, o ¿no?). 
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 Me produce cierto fastidio e incomodidad que haya gente que 
continuamente está criticando al joven. No se dan una idea de la sen-
sación que produce que te intenten marcar tus límites intelectuales 
diciendo que por tener “x” años no puede uno conseguir una visión 
objetiva o no posee determinados ideales. Y cuando nos referimos a 
ideales, también podemos hablar de valores. Valores que deben ser 
inculcados desde la familia.
 Y con respecto al tema de la delincuencia juvenil, hay algo que me 
sigue preocupando: ¿son adultos las personas que piensan que la cárcel 
es la solución a ese problema? ¿Que bajar la edad de responsabilidad 
penal soluciona el problema de raíz? ¿Acaso nunca pensaron en las 
causas de la delincuencia? Estamos a tiempo. Esos jóvenes que roban 
no necesitan cárceles, necesitan ayuda, precisan una familia presente 
y una sociedad que los contenga. 
 Bajo ningún punto quiero decir que los jóvenes sólo deben tener 
derechos, las responsabilidades también deben existir. Pero ya es hora 
de dejar de meternos a todos en la misma bolsa de siempre.
Axel Castellón

Fuente: Clarín (30.1.2013)

Madres e hijas

- Pues mamá, todos mis amigos llevan piercings y se dilatan las 
orejas, y les dejan volver a casa a la una de la mañana, o cuando les 
de la gana, pero yo no, claro, yo no puedo hacer nada...
 Lo que me pasa cuando discuto con mi hija es extraño, porque la 
miro y no la conozco, pero la miro y me reconozco a mí misma al otro 
lado del tiempo, los mismos argumentos para perseguir los mismos 
objetivos, porque yo también machacaba la hora de llegar a casa, sin 
pausa, sin descanso.
 - Porque me impones tus ideas y yo no las quiero, mamá, yo no 
pienso como tú y tengo derecho a tener amigos, y no a ser un bicho 
raro, porque si hiciera siempre lo que tú dices, sería un bicho raro, 
nadie querría ser amigo mío, ¿eso es lo que quieres?
 No sé cómo explicarle a mi hija lo que significó para mí verla 
por primera vez, sentir el compromiso de cuidarla, de enseñarle a 
hablar, a andar, a defenderse sola. No sé cómo explicarle que entonces 
también tenía miedo de todo, de que le subiera la fiebre, de que 
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tuviera problemas para aprender, para llegar a ser lo que es ahora, una 
adolescente guapa, sensible, autónoma y, aunque a veces se empeñe 
en demostrar todo lo contrario, inteligentísima.
 - Y lo único que quiero, lo único que me apetece, es cumplir los 18 
años e irme de esta casa, y así estaremos las dos bien: tú, porque te 
quitarás un problema de encima, y yo, porque podré vivir como me dé 
la gana, con tatuajes en todo el cuerpo y un agujero en cara oreja...
 Al escuchar esa amenaza que me resulta tan propia, es cuando 
miro hacia arriba y me pregunto si, después de todo, no existirá la vida 
eterna, si mi propia madre, tan cansada, tan harta, tan desesperada de 
aguantarme durante tantos años, no estará mirándolo todo desde una 
nube.
 - Mamá, y tú, ¿qué? ¿Qué te crees, que tus hermanos no me han 
contado cómo eras a mi edad? ¿Que no sé que estabas todo el tiempo 
discutiendo con la abuela, y cambiándote de ropa en el ascensor, y 
llegando tarde...?
 Entonces me siento muy unida a mi madre, y lamento más que 
nunca haberla perdido tan pronto, mucho antes de que naciera esta 
nieta suya que se parece tanto a la hija rebelde que ahora, cuando ya 
no hay remedio, se arrepiente de cada grito, de cada portazo.
 - Bueno, ¿me dejas o no?
 - No.
 - Te odio, ¿lo sabes?
 - Lo sé.

Fuente: www.almudenagrandes.com (15.3.2013)
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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.

Enero de 1957. Se acerca una fuerte ventisca. En Valencia se registra 
una temperatura de veinticuatro grados bajo cero. Es la temperatura 
mínima histórica registrada por un observatorio meteorológico en la 
Comunidad Valenciana. En Alicante soplan unos vientos siberianos 
que superan los cuarenta kilómetros por hora y causan una sensación 
térmica insoportable. Estamos en mitad de lo que los científicos 
internacionales han llamado “La Glaciación de los Cincuenta”. 

Lo que para nosotros fue un acontecimiento social extraordinario, en el 
siglo anterior era de lo más frecuente y habitual para los habitantes de 
nuestra región. Prueba de ello son los más de 300 pozos diseminados 
a lo largo y ancho de las montañas valencianas, construidos para el 
almacenamiento económico de la nieve. 

Por otra parte, sabemos por documentos oficiales que en Alicante nevó 
en el día de Navidad de 1926. Era la primera vez en nuestra historia 
reciente que Alicante tenía unas Navidades Blancas. La lotería anual 
había sido poco afortunada con los alicantinos, y la nieve era el regalo 
ideal para levantar los ánimos. La nevada comenzó a la una y media 
de la madrugada y no cesó hasta bien entradas las dos. El domingo 
25 de diciembre Alicante amaneció con más de veinte centímetros de 
nieve. 

No hubo excesivos problemas en la ciudad, teniendo en cuenta lo 
poco acostumbrados que estábamos ante tal evento: en el mercado 
se hundió el techado de varios puestos de turrón. Pero fue en las 
industrias de la provincia donde se sufrieron las consecuencias de la 

(continúa en la página 12)

7

1.2



Queridos Reyes Magos

 1. ¿Por qué escribió Luis esta historia?
  A Ha hallado un objeto personal importante.
  B Quiere contar a los lectores sobre los Reyes Magos.
  C Se ha acordado de una cosa de su infancia.

 2. ¿Por qué se alegró Luis al recibir la carta de los Reyes Magos?
  A Así los Reyes Magos mostraron su amabilidad para con él.
  B Fue una prueba de que los Reyes Magos leían las cartas  
   recibidas.
  C Gracias a esta carta Luis recibió los regalos que había  
   pedido.

 3. ¿Por qué Luis firmó esta carta con un número?
  A Da a entender que eso tenía que ver con su carácter.
  B Fue la idea de su padre, quien escribió la carta.
  C Con ese número él se refirió al día de la Navidad.

 4. ¿Qué nos cuenta Luis sobre sus regalos de Reyes?
  A Siempre sabía cómo conseguir los regalos que quería.
  B Solía recibir una gran cantidad de regalos.
  C La cantidad de regalos dependía de sus notas escolares.

Solteros de Santiago de Chile

 5. ¿Por qué los solteros de Santiago suelen salir solos?
  A Así pueden encontrar pareja más fácilmente.
  B Por sus circunstancias personales. 
  C No tienen con quien salir.

 6. ¿Por qué los parques son importantes para ellos?
  A Allí pueden dedicarse a varios pasatiempos. 
  B Allí pueden juntarse con sus amigos. 
  C Allí pueden relajarse tras la jornada laboral.
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 7. ¿Qué motivo tiene Felipe para ir al parque?
  A Así puede evitar el aburrimiento. 
  B Allí puede buscar novia.
  C Le gusta estar rodeado de gente. 

 8. Gracias a una norma legal reciente ...
  A ... el ambiente de los cafés es ahora más aburrido. 
  B ... los solteros fumadores ya no frecuentan los cafés. 
  C ... muchos ya no hacen amistades en el interior de los  
   cafés.

Filipe Luis, el goleador de la Liga

 9. ¿Qué actitud tiene Filipe Luis para con el Castilla, su viejo 
equipo?

  A Pese a ciertas cosas que no le agradaron fue una   
  experiencia útil. 

  B Guarda rencor puesto que no le prestaron mucha atención  
  como jugador.

  C Desvaloriza su experiencia, aunque mantiene contacto  
  con otros jugadores.

10. ¿Cómo es la relación de Filipe Luis con la nieve?
  A Le hace sentirse más tranquilo.
  B Sube a menudo a las montañas para verla. 
  C La echa de menos en su tierra natal. 

11. ¿Qué nos cuenta Filipe Luis de su pasado en Brasil?
  A Desde pequeño domina varias lenguas europeas.
  B Está orgulloso de tener antepasados de diferentes países.
  C Las raíces multiculturales le han hecho más flexible.

12. ¿Qué dice Filipe Luis de Holanda?
  A Ha cambiado su visión sobre ese país.
  B Aún podría aprender mucho de su fútbol.
  C Empezará a estudiar su cultura.

9
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Rendimiento escolar en Chile

13. ¿Cómo influye en el éxito escolar el paso a la enseñanza media?
  A Los alumnos más débiles obtienen notas aún más bajas  
   que antes.
  B El nivel es inferior al anterior en la mayoría de los casos.
  C Un determinado grupo de alumnos tiene el mismo   
   rendimiento que antes.

14. ¿Qué conclusión saca el estudio?
  A La enseñanza media fracasa en sus objetivos.
  B No hay igualdad educativa en Chile.
  C Los alumnos más débiles necesitan más apoyo. 

15. ¿Qué política educativa recomiendan los especialistas?
  A Mejorar el nivel de la enseñanza media.
  B Poner más énfasis en la enseñanza primaria.
  C Subir el nivel de exigencias en la enseñanza primaria.

16. ¿Cuál es el grupo que más logra mejorar sus resultados en la  
 enseñanza media?
  A Los que aprendieron bien ya durante los primeros años.
  B Los que provienen de familias económicamente   
   favorecidas.
  C Los que se situaron en un nivel medio en los primeros  
   años.

Los jóvenes y la política

17. ¿Por qué el autor de la carta está enojado?
  A No se elige a los políticos por su valía.
  B No se ha bajado la edad de votar. 
  C Los adultos no saben distinguir entre los jóvenes.

18. ¿Qué piensan muchos adultos sobre los jóvenes, según el autor?
  A Que se interesan solo por sí mismos.
  B Que son muy ignorantes respecto a la política.
  C Que su edad les impide ver la realidad correctamente.
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19. ¿Cuál es, según el autor, el papel de los padres? 
  A Deben apoyar el desarrollo intelectual de sus hijos.
  B Deben enseñar a sus hijos a distinguir entre el bien y el  
   mal.
  C Deben ayudar a sus hijos en todo momento. 

20. ¿Qué piensa el autor sobre la delincuencia juvenil?
  A No puede solucionarse sin entender sus raíces.
  B Se debe principalmente a la pobreza. 
  C Las prisiones solo agravan el problema.

Madres e hijas

21. ¿Qué es lo que nos hace ver el desencuentro entre madre e hija?
  A La diferencia entre las aspiraciones de ambas.
  B La incapacidad de la madre de comprender a la juventud.
  C El paralelo entre la hija y la madre de joven.

22. ¿Qué actitud de la madre molesta a la hija?
  A El deseo de que la hija pase más tiempo con ella.
  B El pretender que la hija no frecuente ciertos ambientes.
  C La aparente desconsideración ante los deseos de la hija.

23. ¿Cuál era el principal temor de la madre al nacer la hija?
  A Que tuviera que ver a su hija con piercings en el cuerpo.
  B Que por cuidar a la niña perdiera su círculo de amistades.
  C Que no supiese cómo sacar adelante a su hija.

24. ¿Qué hace a la madre pensar en el más allá?
  A Escuchar un discurso similar al suyo.
  B Sentir el cariño de su propia madre.
  C Pensar en la fragilidad de la vida.

25. ¿Qué cambiaría la madre si pudiera?
  A El tener una hija a tan temprana edad.
  B El comportamiento que mostró con su propia madre.
  C La poca ayuda que de joven prestó a su familia.
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fuerte nevada. Allí se vinieron abajo muchas fábricas y almacenes, 
debido sobre todo al espesor de la nieve. 

Un vecino recuerda la nevada de la siguiente manera: “Mi madre me 
despertó el día de Navidad y me arrastró de las orejas hasta la puerta 
de la calle, para que viera la nieve. Nunca olvidaré el frío que pasé, 
pues mi madre no cayó en la cuenta de que estaba en pijama. Aun así, 
por ver la ladera del monte Benacantil vestida de blanco, mereció la 
pena el terrible catarro que cogí”. 

Fuente: Asociación Cultural Alicante Vivo: 
Relatos de una ciudad dormida (2008).

a) Millainen sää Alicantessa vallitsi vuoden 1957 tammikuussa?
 Vad var det för väder i Alicante i januari 1957?

b) Mitä kirjoittaja kertoo Valencian ja Alicanten alueen säätilasta  
 aikaisempina vuosisatoina, ja mistä näin voidaan päätellä? 
 Vad berättar skribenten om vädret i området kring Valencia och  
 Alicante under tidigare århundraden och varför kan man dra   
 dessa slutsatser?

c) Mikä tapahtuma oli vaikuttanut Alicanten asukkaiden mielialaan 
vuoden 1926 jouluna, ja miten säätila muutti asiaa?
Vilken händelse hade påverkat humöret hos invånarna i Alicante 
julen 1926 och på vilket sätt förändrade vädret situationen?

d) Mitä kaupungissa ja sen ympäristössä tapahtui sääilmiön 
seurauksena?

 Vad skedde i staden och dess omgivning som en följd av 
väderfenomenet?

e) Miksi kertoja paleli jouluna, ja mikä jäi erityisesti hänen 
mieleensä?

 Varför frös berättaren på julen och vad kommer han särskilt 
ihåg?
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¿Qué aplicaciones se necesitan para 

telefonía móvil?

Hay cuatro tipos de aplicaciones por 

__26__ que los usuarios sí optarían por 

invertir dinero en su descarga y __27__ 

las relacionadas con los ámbitos de los 

juegos, salud, educativas/infantiles y 

utilidades.

 ¿Qué tipo de “apps” los usuarios 

quieren comprar? __28__ la firma 

InQBarna, aquellas que hacen la vida más 

fácil, que son las relacionadas con estos 

ámbitos, y por __29__ orden: juegos, 

salud, educativas/infantiles y utilidades. 

“Puede ser un poco contradictorio que 

el usuario __30__ el ‘grito en el cielo’ 

si tiene que pagar __31__ un servicio 

que le permite comunicarse con sus 

contactos –afirma Nacho Sánchez, socio 

fundador de InQBarna, en relación a la 

reciente polémica del pago de la ‘app’ 

de mensajería instantánea WhatsApp– y, 

26. A los
 B las
 C ellos
 D ellas

27. A hay 
 B están
 C son
 D tienen

28. A Dentro de
 B Para
 C Según 
 D Desde

29. A este
 B esta
 C ese
 D esa

30. A pone
 B ponga
 C puso
 D ponía

31. A  de
 B sobre
 C  para
 D por

2 GRAMÁTICA Y VOCABULARIO

Leyendo el texto elija para cada espacio subrayado (26–45) la 
variante que mejor responda al contenido. A continuación, marque la 
casilla correspondiente en el formulario de lectura óptica, utilizando 
para ello obligatoriamente un lápiz.
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__32__, no le importe desembolsar el 

importe que sea necesario simplemente 

por el hecho de pasar más niveles en un 

juego. Pese a ello, es __33__ ocurre, los 

juegos venden”.

 En concreto, indica Sánchez, el 

modelo que está triunfando en el mundo 

de las apps para móviles es el llamado 

“fremium”, es decir, __34__ en el que 

los usuarios se pueden descargar gratis el 

juego en el que tienen que pagar si __35__ 

superar determinados niveles. Estas in-

app purchases o compras dentro de las 

__36__ apps son, afirma Sánchez, “las 

que mayores beneficios están otorgando 

ahora mismo en el mundo de las apps”. 

 __37__ área con gran fuerza en el 

mundo móvil es la de la salud. “La 

industria médica está poniendo sus ojos 

__38__ mundo móvil porque es una 

herramienta de la que se puede extraer 

mucha información que les ayude a 

seguir __39__ los tratamientos y porque 

saben que sus clientes (pacientes) están 

dispuestos a pagar”, indican desde 

la firma desarrolladora de “apps”. 

32. A sin embargo
 B por lo tanto
 C es decir
 D aunque

33. A como
 B porque
 C lo que
 D lo cual 

34. A tal
 B el
 C este
 D  aquel

35. A quieren 
 B quieran
 C querían
 D quisieron

36. A otras
 B muchas
 C propias
 D algunas

37. A Este
 B Esta
 C Otro
 D Otra

38. A en el
 B hacia el
 C al
 D para el

39. A a mejorar 
 B en mejorar
 C mejorando 
 D mejorado
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__40__, añaden, que las tecnologías 

móviles __41__ a crear comunidades 

entre enfermos con la misma patología, 

lo que permite que se puedan ayudar 

unos a __42__, tanto en el plano de la 

enfermedad __43__ en el psicológico y 

el de su entorno.

 Las aplicaciones infantiles son las 

terceras en el ranking de apps preferidas 

de pago. No solo porque los padres 

__44__ cuenta del ahorro que les supone 

respecto a los libros y juegos tradicionales 

sino porque las apps les permiten __45__ 

entretenidos a sus hijos con contenidos 

didácticos en cualquier momento y en 

cualquier lugar.

Fuente: www.abc.es (10.4.2013)

40. A Así es
 B Con todo
 C Por tanto
 D Además

41. A intentan 
 B ayudan
 C mejoran
 D sirven

42. A demás
 B otros
 C varios
 D bastantes

43. A así
 B como 
 C y
 D bastante

44. A tienen
 B toman
 C se dan
 D prefieren

45. A tener
 B apoyar
 C jugar 
 D mejorar
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Paco Delgado

Paco Delgado, diseñador del vestuario 
de la película Los Miserables, llegó 
a Madrid en 1982. Dejó Lanzarote 
para estudiar física en la Universidad 
Autónoma, y durante tres años __1__ a 
la carrera con afán de buen estudiante. 
En su familia, las matemáticas eran una 
ocupación frecuente y se consideraba 
que las ciencias eran las profesiones 
con mejor futuro. Un día de verano salió 
para la universidad para recibir las notas 
de final de curso y de pronto decidió 
que no __2__ a volver para terminar la 
especialidad. En cambio, se presentó 
a unas pruebas en el Institut del Teatre 
de Barcelona para estudiar escenografía 
y vestuario. No había tenido relación 
alguna con el teatro,  pero siempre __3__. 
“A veces, las decisiones se toman por 
instinto”, ofrece como toda explicación.
 Se instaló en un piso __4__ y sin agua 
caliente en Barcelona y quedó fascinado 
por la ciudad. Terminó los estudios, y la 
oportunidad de trabajar con el director 
teatral Miguel Narros y el escenógrafo 
Andrea D’Odorico le __5__ de nuevo a 
Madrid a los 24 años.  Delgado __6__ 
algún tiempo con ellos hasta que su 

 1. entregarse

 2. ir

 3. oli piirtänyt / 
 hade ritat

 4. jaettu/delad

 5. traer
 6. vietti/tillbringade
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examen. Escriba una respuesta por línea, anteponiendo el número 
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inquietud volvió a cambiarle el rumbo. 
Quería salir al extranjero. __7__ una beca 
y solicitó plaza en una escuela de diseño 
teatral de Londres. Pasaría en Londres los 
siguientes 12 años. 
 Delgado __8__ a Sonia Grande 
algunos años antes. Cuando ella recibió el 
encargo del vestuario de La Celestina, de 
Gerardo Vera, le llamó para que __9__ su 
ayudante. Esa película marcó un cambio 
en dos sentidos: hizo que Delgado 
volviera ocasionalmente a España para 
trabajar y, sobre todo, le hizo morder 
la manzana del cine. “El teatro es un 
laboratorio de ideas y sirve para __10__. 
Pero el cine es adictivo. O __11__ o lo 
detestas. Al principio no entiendes que 
__12__ que correr tanto y te maltraten 
tanto, pero te engancha”. Pero hasta que 
en 2004 terminó La mala educación no 
volvió definitivamente a España. __13__ 
la rodaba, en Valencia, se enamoró. Con 
su pareja abrió su tienda de ropa antigua 
y complementos en Madrid a la que 
llamaron Corachán y Delgado. 
 “Este es un trabajo duro, pero con 
__14__ importante: se ve lo que haces”. 
Delgado goza ahora de un reconocimiento 
generalizado. En casa y fuera. La pasada 
semana compitió en los premios de la 
Academia Británica de Cine; __15__, en 
los de la española, y el siguiente, en los de 
la estadounidense (Oscar). Un calendario 
de fiestas para enmarcar.

Fuente: El País Semanal (15.2.2013)

 7. Pedir

 8. oli tutustunut / 
 hade lärt känna

 9. ser

10. tuntea itsesi / 
 känna dig själv
11. pidät siitä / 
 tycker om den
12. haber

13. Sillä välin kun /  
 Medan

14. etu/fördel

15. tänä sunnuntaina /  
 på söndag
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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. Cuente el número de palabras y 
escriba la cifra al final de la composición.

1. La importancia de las buenas calificaciones

 ¿Cree usted que es necesario obtener buenas calificaciones en los 
estudios de bachillerato? Escriba un artículo destinado al rincón 
de los jóvenes del periódico local, expresando sus puntos de vista 
y justificándolos.

2. Los jóvenes y la sociedad

 ¿Qué posibilidades tienen los jóvenes de influir en la gestión de 
las cosas que les afectan? Usted dará un discurso sobre este tema 
en la asociación juvenil de un partido político. Escriba el discurso 
que va a pronunciar.

3. Supersticiones

 Muchas personas tienen supersticiones, creyendo por ejemplo 
que un espejo roto trae mala suerte. ¿Qué piensa usted de las 
supersticiones? ¿Qué papel desempeñan en su vida o en la vida 
de las personas que Ud. conoce? 

4. El turismo en mi país

 ¿Qué debería, en su opinión, hacerse para aumentar el turismo 
nacional e internacional en Finlandia? ¿Hay algo que podría 
hacerse por ejemplo en el lugar donde Ud. vive para atraer a más 
turistas? 
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KOKEEN PISTEITYS  /  POÄNGSÄTTNINGEN AV PROVET

__________________________________________________________

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

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

1.1a–f  25  x  1/0 p. |  x 2 50 p. 1

1.2   5  x  2–0 p. |  x 2,5 25 p. 2

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

2.2    15  x  1–0 p. |  x 1 15 p. 4

3        99 p. 7
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


