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Section B: Reading and Writing
Recommended time for Section B: 1 hour
In Section B there are 5 marks for the Quality of Language.
Tareas 3 a 6
Nota: Las tareas 3 a 6 están basadas en el mismo texto: “El Metro de Barcelona presenta una
innovación tecnológica”.

El Metro de Barcelona presenta
una innovación tecnológica
1

La Línea 9 del metro, cuyo primer tramo funciona comercialmente desde el año pasado,
será la línea subterránea más larga del continente cuando se completen sus casi 48
kilómetros de recorrido. Sus trenes automáticos, sin conductor, se controlan desde el
centro de mando del Metro de Barcelona. Este centro adquiere una relevancia capital
porque localiza los trenes con la ayuda de la radio, calculando a la vez la distancia
entre ellos. Naturalmente el centro se dota de los mejores medios técnicos. Esta línea
que, para conveniencia del público, enlaza estratégicamente con el resto del transporte
público de la ciudad, representa la inversión más grande del gobierno catalán hasta la
fecha.

2

La automatización implica la seguridad de los trenes y la reducción de errores
humanos. Hay puertas de andén que coinciden perfectamente con las de los trenes y
que son una medida clave para que los metros circulen sin conductor. Estas puertas,
al separar físicamente los andenes de las vías, evitan caídas de personas u objetos.
Gracias a la automatización los trenes pasan a intervalos muy cortos en las horas
punta, por debajo de los dos minutos; adaptando así la oferta a la demanda, el sistema
transporta a más pasajeros en menos tiempo.

3

Esta conducción automática, indicada por la ausencia del conductor, es frecuente en
otros países; se prevé que la mitad de la red de metro de Barcelona la aplique durante
los próximos años.

4

Los trenes de la Línea 9 cuentan con una conexión inalámbrica para transmitir
imágenes en tiempo real entre el interior de los trenes y el centro de control. En caso de
emergencia, los pasajeros recibirán mensajes y asistencia remota de los operadores.

5

La innovación no está únicamente en las comunicaciones. El sistema de puertas
en los andenes ofrece una climatización mejor y también aislamiento acústico. Los
ascensores son de gran velocidad y tienen un sistema inteligente para sincronizarlos
con la llegada de los trenes. Y todo sin abusar del medio ambiente; esta tecnología
innovadora se caracteriza por su elevado ahorro energético.
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Tareas 7 a 10
Nota: Las tareas 7 a 10 están basadas en el mismo texto: “La inclusividad artística”.

La inclusividad artística
1

Hace ya muchos años que los cineastas españoles pretenden mostrar la vida real
mediante el uso de actores no profesionales. Una película puede deber tanto a esa
tremenda naturalidad cuando la pantalla se llena de las experiencias y arrugas de los
mismos rostros que ya habían vivido esas situaciones previamente.

2

Ahora aparece una tendencia similar en el teatro, porque ocho gitanas – excluidas
socialmente – llegan a ser actrices principales de una obra maestra del teatro español,
La casa de Bernarda Alba. Su ignorancia de lo que es el teatro no ha sido obstáculo,
sino más bien estímulo, para que estas mujeres de un barrio marginal de Sevilla lleven
a escena esta obra – una representación de la que será testigo mañana el Teatro
Gayarre en Pamplona.

3

La directora, Pepa Gamboa, ofreció una charla sobre esta versión de la obra. Ella
expuso que la obra muestra una realidad similar a la de quienes la representan, porque
se trata en ambos casos de un conflicto de mujeres. Según Gamboa, el no ser actriz
profesional permite a cada mujer mostrar y demostrar una pasión aun más intensa.

4

Para Gamboa, “son mujeres valientes que obtienen como recompensa de su valentía el
aplauso del público. Se sienten orgullosas pero realistas: si en escena oyen aplausos,
en la calle bien pueden recibir el desprecio de los transeúntes. Es pura discriminación
que estas mujeres gitanas ni puedan entrar al bar de al lado”, se lamenta Pepa.

5

En 2008 estas ocho mujeres se apuntaron a unos talleres de teatro del TNT (Territorio
de Nuevos Tiempos) cuya intención es de realizar una labor de integración con sectores
marginales de la sociedad, entre los cuales figuraron precisamente estas mujeres
gitanas. Visto su entusiasmo, el TNT se propuso crear este espectáculo insólito que es
La casa de Bernarda Alba.

6

Por delante había mucho trabajo; ninguna de ellas había pisado un teatro y mucho
menos sabía leer o escribir. Así, en los ensayos no se recurrió a los textos, sino a
improvisaciones para expresar su auténtica pasión. Y esta pasión la transmiten mejor
que nadie por vivir la situación que interpretan. Según Gamboa, “por esta aventura,
entran en el mundo laboral, porque a estas mujeres no las contrataban ni para limpiar.
Imagínate, la gente fina aplaudiéndolas a ellas…”
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Section C: Writing
Recommended time for Section C: 1 hour 15 minutes
Contesta en ESPAÑOL a UNA de las preguntas de esta sección. Escribe un mínimo de 250
palabras. Recomendamos un máximo de 400 palabras.
En tu respuesta tienes que incluir casos y ejemplos que se refieren al mundo hispanohablante.
Las preguntas hacen referencia a España, pero puedes contestar con ideas, información y
ejemplos de cualquier país o comunidad hispanohablante.

11 Cuestiones sociales: El orden público
¿Hasta qué punto puede el español medio / la española media vivir en paz y seguridad?

12 Cuestiones sociales: La integración y la exclusión
Trabajas en una organización benéfica española. Vas a salir en un programa de televisión para
explicar por qué una mejor integración de cierto grupo social traerá beneficios a toda la sociedad
española.
Escribe el texto de lo que vas a decir cuando hables por televisión. No te olvides de identificar
claramente el grupo social del que estás hablando.

13 El medio ambiente: El individuo y el medio ambiente
Identifica una iniciativa tomada en España para concienciar a los individuos para que sean
personas responsables con el medio ambiente.
En tu opinión, ¿hasta qué punto tiene o ha tenido éxito?

14 El medio ambiente: La energía
Vives en España. En tu zona, ha habido muchas protestas porque las autoridades quieren
construir un “cementerio nuclear”, o sea un lugar para depositar los residuos nucleares.
Escribe el texto de tu blog para explicar cómo reaccionas a esta situación, teniendo en cuenta no
solo tu reacción personal sino también la situación energética del país.
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15 La ciencia y la tecnología: La tecnología
En tu opinión, ¿quiénes han ganado más en España gracias a la tecnología?

16 La ciencia y la tecnología: La medicina
Trabajas en España en el campo de la medicina.
Basándote en tus experiencias profesionales, ¿hasta qué punto ves una mejor calidad de vida en
España como consecuencia de los avances médicos?

17 Cuestiones culturales: Temas políticos del mundo hispanohablante
En años recientes ha habido muchos cambios en España como consecuencia de una decisión
política.
¿Hasta qué punto se puede decir que una de esas decisiones políticas ha tenido un efecto
positivo?

18 Cuestiones culturales: La literatura y las artes
Eres español / española. Has estudiado el cine de tu país.
Escríbele una carta a tu primo / tu prima para convencerle de que vale la pena ver películas
españolas.
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