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Section B: Reading and Writing
Recommended Time for Section B: 1 hour
In Section B there are 5 marks for Quality of Language.
Tareas 3 a 6

Nota: Las tareas 3 a 6 están basadas en el mismo texto: “Una manifestación contra el
consumismo en Tarragona”.

Una manifestación contra el consumismo en Tarragona
1

Esta mañana en el centro de Tarragona medio centenar de jóvenes se manifestaron para
expresar con sus gritos su oposición al consumismo. Distribuían sus folletos informativos
que explicaban que los artículos de lujo ofrecen solo una ilusión de la felicidad. Las
protestas coincidieron con el primer día de las rebajas. La manifestación no había sido
autorizada, puesto que la acción no se había comunicado anteriormente a la policía.

2

Los manifestantes bloquearon la entrada a varios establecimientos; por esto los
empleados optaron por bajar las persianas y cerrarlos al público para “seguridad de los
clientes”. Según su plan de ataque, los jóvenes escogieron exclusivamente las tiendas
dedicadas a ropa de marca.

3

Una hora después, la expulsión de los estudiantes fue realizada por la policía. Varios
agentes resultaron heridos, por lo cual tres de ellos fueron asistidos por los médicos.
Por su parte, los jóvenes manifestantes se quejaron con los líderes de la protesta para
denunciar que ellos también sufrieron agresiones de los agentes.

4

Todo terminó con la detención de cuatro manifestantes. Otras dos personas fueron
acusadas por resistencia a los agentes de la autoridad. Según fuentes de la Policía Local,
todos los arrestados tienen un largo historial de denuncias por actos similares.

5

Después de saber lo que les había pasado a sus compañeros, ciertos jóvenes volvieron
a manifestarse, pintando de rojo los cristales de las tiendas.

6

Por la tarde hubo una reunión entre los líderes de la protesta y la policía. Como
consecuencia se dejó de hablar del ingreso inmediato en prisión para los detenidos.

7

Los manifestantes aclararon que querían llamar la atención sobre las rebajas que, según
ellos, representan la adicción del público a la compra compulsiva. Uno de ellos dijo:
“Querer tener cada vez más cosas es un camino destructivo para el planeta en el que
vivimos”.
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Tareas 7 a 10
Nota: Las tareas 7 a 10 están basadas en el mismo texto, “Premios de lotería para todos”.

Premios de lotería para todos
1

Salim es originario de Pakistán; vive en Barcelona desde hace un año. Apenas habla
castellano, pero su sonrisa lo explicaba todo. Su cuenta corriente tenía hasta ayer un
saldo de 17 euros. Después de conocerse los resultados de la Lotería de Navidad, se
sumó a esa cifra nada menos que 300 000 euros.

2

Esta tarde el afortunado Salim – residente de una zona donde destaca una numerosa
comunidad extranjera – mostraba a los amigos el papel que indicaba que había pasado
de la pobreza a ser millonario. Hablaba en el mismísimo establecimiento que vendió todos
los números de lotería que ganaron 384 millones de euros.

3

Está claro que Salim le debe un buen regalo a su compatriota Jamal Said por la compra
de un billete ganador para su amigo y otro para él. Jamal piensa buscar un piso en el que
vivir solo. Su deseo no es de extrañar, una vez que se sabe cuáles son las condiciones de
vida de Jamal. Vive en un piso con otros inmigrantes donde se les ofrece alojamiento por
un precio muy bajo, pero a un coste de calidad de vida muy alto. Jamal piensa comprarse
también un restaurante propio, pero de momento, seguirá trabajando en la cocina de un
restaurante del barrio.

4

La lotería de este año es notable porque consiguió unir a tantas comunidades en la
alegría. Esta alegría se ve también en la cara sonriente de otro que llega a la tienda que
le vendió el número ganador, un colombiano de 18 años, llamado Juan, – obrero de la
construcción que está en el paro desde hace dos meses.

5

Además de decir a sus amigos que les aseguraba una gran fiesta, se fue a la peluquería
a cumplir la promesa que les había hecho – de pedir un corte de pelo atrevido. Antonia,
la peluquera, se lo hizo, pero quedó menos entusiasmada al oír las palabras: “ahora no
tengo ni un euro pero te pago cuando cobre el premio”.

6

Antonia no estaba para fiestas.... para ella una semana más sin ganar un premio. No le
quedaba más que esperar mayor fortuna en otra ocasión y con otro número.

7

Pero en el mercado del barrio no será necesario esperar. Allí en un puesto de frutas
ofrecieron gratuitamente a los clientes y trabajadores billetes de lotería – y todos resultaron
ganadores. Esto ha llevado alegría a varias familias, incluso a algunas originarias del
Ecuador.
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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: La integración y la exclusión
En la España de hoy, tenemos una sociedad donde hay espacio para todas las personas.
¿Estás de acuerdo con esta opinión?

12 Cuestiones sociales: El desempleo
Acabas de perder tu trabajo en España. Escribe un artículo para la página Web de un Centro
de Desempleados. ¿A quién le echas la culpa de tu situación? ¿Cuáles son tus mayores
preocupaciones en este momento?

13 El medio ambiente: La energía
Podemos sentirnos seguros de que en España tenemos garantizado el futuro de la
energía para nuestro país.
¿Estás de acuerdo con esta opinión?

14 El medio ambiente: El individuo y el medio ambiente
Vives en una ciudad española. ¿Te parece que tus vecinos hacen lo suficiente para proteger el
medio ambiente?
Escribe una carta al periódico local sobre este tema.

15 La ciencia y la tecnología: La tecnología
En España la tecnología es la clave para nuestro presente y nuestro futuro.
¿Estás de acuerdo con esta opinión?
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16 La ciencia y la tecnología: La ciencia
Eres un joven español/una joven española que está a punto de estudiar ciencias en la
universidad.
¿Por qué piensas que es importante que haya expertos en ciencias en España?

17 Cuestiones culturales: La literatura y las artes
Las artes en España no son sencillamente una diversión para la sociedad;
tienen también un impacto más profundo.
¿Estás de acuerdo con esta opinión?

18 Cuestiones culturales: El patrimonio y la historia
Eres un joven español/una joven española que ha estudiado y apreciado la historia de tu país.
Escribe a tu prima para convencerle del valor de estudiar el pasado de España.
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