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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: “Bolivia tendrá su propio satélite”.

Bolivia tendrá su propio satélite
1

El futuro satélite boliviano mejorará todas las comunicaciones nacionales por llegar
finalmente hasta el último rincón del país. Por ejemplo, implicará el desarrollo de la
educación escolar básica. Asimismo debido a la conexión con centros de salud, los
médicos tendrán visibles en tiempo real las emergencias sanitarias que ocurran.
Además, entre las asignaciones del satélite estará la detección de fenómenos
climáticos peligrosos.

2

El coste de este proyecto será aportado en su mayor parte por organizaciones
extranjeras. El proyecto será administrado por una agencia espacial dirigida por
representantes de seis ministerios. Para manejar estaciones terrenas y software se
capacitará a 100 ingenieros y posiblemente algunos tendrán instrucción en China.

3

De los demás países latinoamericanos cinco ya poseen su propio satélite. Otros
siguen el ejemplo del Uruguay que satisface sus necesidades tecnológicas ocupando
el 10 por ciento del satélite venezolano.

4

La firma de acuerdos de cooperación entre Bolivia y China ya se realizó, siendo uno
de ellos para la construcción del satélite en China. Una vez hecha una evaluación
experta de las necesidades de Bolivia en telecomunicaciones, un equipo técnico chino
informó sobre las posibilidades; luego la propuesta de la empresa china Gran Muralla
fue dada por buena por los bolivianos.

5

Según los acuerdos se compartirán datos con China que se encargará de poner el
satélite en órbita en el menor tiempo posible y de formar técnicamente a bolivianos
para que estén plenamente involucrados en el programa.

6

Para los políticos del gobierno boliviano este es un gran avance. Sin embargo hay
quien está en desacuerdo con este proyecto. Consideran que en realidad no tiene las
intenciones que se dicen, sino la de espiar a los ciudadanos. Y por su parte algunos
periodistas ya se burlaron de la oficina espacial que ha creado “el país más pobre de
Sudamérica”.
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Tareas 7 a 10
Nota: Las tareas 7 a 10 están basadas en el mismo texto: “Los estudiantes chilenos – una nueva
fuerza en la política”.

Los estudiantes chilenos – una nueva fuerza en la política
1

Los dirigentes estudiantiles de Chile han convocado una huelga nacional tras rechazar
la propuesta que hizo el ministro de Educación. Los estudiantes vieron reforzado su
movimiento con el apoyo masivo de las clases medias que realizaron una gran protesta
nocturna por las recientes acciones duras del Gobierno contra la juventud.

2

Esas acciones violentas ocurrieron el jueves de la semana pasada cuando, a pesar
de la prohibición impuesta por el Gobierno de marchar por las avenidas y plazas del
centro de Santiago, varios miles de estudiantes intentaron hacerlo - por la mañana
los de secundaria y por la noche los universitarios junto a sus profesores. Durante
la marcha y en distintos lugares los policías lanzaron sucesivas cargas a pie y a
caballo contra los jóvenes estudiantes que levantaron barricadas y lanzaron piedras.
En las avenidas del centro comercial de Santiago fue inevitable que la circulación de
vehículos permaneciese interrumpida durante varias horas.

3

La protesta terminó con unas cifras alarmantes: nada menos que 874 detenciones y 90
policías heridos leves. Al anochecer de esa jornada de gran brutalidad los ciudadanos
de todo Chile descubrieron lo ocurrido en directo por los canales de televisión. Las
pequeñas pantallas mostraron repetidas veces a jóvenes desarmados que huían de
los representantes de la ley.

4

Según una encuesta reciente de intenciones de voto, los varios meses del conflicto
estudiantil tienen en peligro al presidente de Chile, cuyo apoyo ha caído al 22% de
la población, mientras las demandas de sus jóvenes opositores tienen buena o muy
buena aceptación entre nueve de cada diez chilenos. Como es bien sabido entre esas
demandas figuran la gratuidad de la educación y mecanismos de acceso universitario
para que exista igualdad de oportunidades para todos.

5

Al frente de las organizaciones estudiantiles está Camila Vallejo, estudiante de
Geografía y uno de los personajes políticos mejor valorados de Chile. Aunque su padre
Reinaldo se siente muy orgulloso de su hija por la posibilidad que tiene de cambiar
profundamente la educación chilena, también está preocupado por unas amenazas de
muerte contra ella de reciente aparición en redes sociales. Pero Camila se mantiene
fiel a sus principios: “Las marchas son nuestro principal instrumento de presión sobre
el gobierno por el apoyo que hemos recibido”. Añadió que el sistema educativo actual
sigue un modelo de 30 años atrás que en su opinión “solo contribuye a garantizar un
Chile desigual”.
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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 desempleo
Mucha gente opina que el desempleo es una amenaza a la sociedad española.
Por lo que has estudiado del desempleo en España, ¿es justo opinar así? ¿Por qué (no)?

12 Cuestiones sociales: El orden público
Eres inspector / inspectora de policía en España. Basándote en tus experiencias y en lo que has
estudiado para tus exámenes profesionales, ¿cuáles son las tendencias más notables en la
criminalidad hoy en día en España? ¿Cuáles son las medidas necesarias para responder a esas
tendencias?

13 El medio ambiente: La energía
Casi todos dicen que los españoles del futuro tendrán que depender menos de los combustibles
tradicionales.
En tu opinión, ¿hasta qué punto será España capaz de realizar esta ambición?

14 El medio ambiente: La protección del mundo natural
Acabas de visitar una región de España que ha sufrido mucho el impacto del desarrollo humano
en el medio ambiente.
Escribe el texto de tu blog para analizar lo que descubriste y para explicar cómo esa región puede
ganar si se protege su medio ambiente. No te olvides de identificar la región a la que te refieres.
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15 La ciencia y la tecnología: La medicina
En tu opinión, ¿cuáles han sido los avances más importantes en la medicina en España?

16 La ciencia y la tecnología: La tecnología
Vives en España. Como parte de tus estudios, investigaste los efectos de uno o más aspectos de
la tecnología en la vida de los españoles.
Escribe el informe que vas a entregar a tus profesores. No te olvides de analizar y evaluar los
efectos.

17 Cuestiones culturales: La literatura y las artes
Mucha gente piensa que la literatura y las artes son un buen reflejo de la sociedad que las
produce.
Basándote en una o dos obras literarias o artísticas que hayas estudiado, ¿cómo te ayudan las
artes o la literatura a comprender el país?

18 Cuestiones culturales: El patrimonio y la historia
Vives en España. El año que viene un primo tuyo / una prima tuya empezará a estudiar historia
en una universidad española. Él / ella no sabe qué episodio o episodios escoger para mejor
comprender la España de hoy.
Escríbele una carta con tus recomendaciones acerca de lo que debe escoger para sus estudios.
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