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Hinweise für Schüler

Aufgabenauswahl: Von den vorliegenden 2 Aufgabenblöcken A und B ist einer
auszuwählen und vollständig zu bearbeiten.

Bearbeitungszeit: Die Arbeitszeit beträgt 300 Minuten; zusätzlich stehen 30 Minuten
für die Wahl des Aufgabenblocks zur Verfügung.

Hilfsmittel: − einsprachiges Wörterbuch (Spanisch)
− Duden der deutschen Rechtschreibung

Sonstiges: − Die vor den Wörtern in der Wortliste erscheinende Zahl entspricht
der Zeile, in der das Wort zum ersten Mal im Text zu finden ist.

− Jede Frage ist einzeln zu beantworten.
− Geben Sie die Anzahl der Wörter Ihrer Prüfungsarbeit am Ende

der Arbeit an!
− Alle Prüfungsunterlagen sind geschlossen zurückzugeben.
− Entwürfe können ergänzend zur Bewertung nur herangezogen

werden, wenn sie zusammenhängend konzipiert sind und die
Reinschrift etwa ¾ des angestrebten Gesamtumfanges umfaßt.
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Aufgabenblock A

En diciembre de 1991 la hija de Isabel Allende, Paula, cayó enferma de gravedad y poco
después entró en coma. Junto a la cama de su hija, la narradora chilena escribió la historia de
su familia y de sí misma.
El episodio siguiente es parte del libro „Paula“ y refleja momentos de un viaje.

... El Líbano en los años cincuenta era un país floreciente, puente entre Europa y los
riquísimos emiratos árabes, cruce natural de varias culturas, torre de Babel donde se
hablaba una docena de lenguas.

  5 El comercio y las transacciones bancarias de toda la región pagaban su tributo a Beirut,
donde llegaban por tierra caravanas agobiadas de mercancía, por aire los aviones de
Europa con las últimas novedades y por mar los barcos que debían esperar turno para
atracar en el puerto.

10 Mujeres cubiertas de velos negros, cargadas con bultos, arrastrando a sus hijos, andaban
de prisa por las calles con la mirada siempre baja, mientras los hombres ociosos
conversaban en los cafés. Burros, camellos, autobuses repletos de gente, motocicletas y
automóviles se detenían simultáneamente en los semáforos, pastores con el mismo
atuendo de sus antepasados bíblicos cruzaban las avenidas arreando piños de ovejas

15 camino al matadero. Varias veces al día una voz aguda llamaba a la oración desde las
mezquitas, a coro con las campanas de las iglesias cristianas. En las tiendas de la capital
se ofrecía lo mejor del mundo, pero más atractivo para nosotros era recorrer los zocos,
laberintos de callejuelas estrechas orilladas por un sinfín de comercios donde era posible
comprar desde huevos frescos hasta reliquias faraónicas.

20
¡Ah, el olor de los zocos ! Todos los aromas del planeta se paseaban por esas calles
torcidas, tufo de exóticos comistrajos, frituras en grasa de cordero, pasteles de hojaldre,
nueces y miel, alcantarillas abiertas donde flotaban basura y excrementos, sudor de
animales, tinturas de cueros, atosigantes perfumes de incienso y pachulí, café recién

25 hervido con semillas de cardamomo, especias de Oriente: canela, comino, pimienta,
azafrán...

Por fuera los bazares parecían insignificantes, pero cada uno se extendía hacia el interior
de una serie de recintos cerrados donde relucían lámparas, bandejas y ánforas de ricos

30 metales con intrincados dibujos caligráficos. Los tapices cubrían el suelo en varias
capas,

colgaban de las paredes y se amontonaban enrollados en los rincones; muebles de
madera tallada con incrustaciones de nácar, marfil y bronce desaparecían bajo pilas de
manteles y babuchas bordadas.

35 Los comerciantes salían al encuentro de los clientes y los conducían casi a la rastra al
interior de esas cuevas de Alí Babá atiborradas de tesoros, ponían a su disposición
jofainas para enjuagarse los dedos con agua de rosas y les servían un café retinto y
azucarado, el mejor del mundo. El regateo era parte esencial de la compra, así lo
entendió mi madre desde el primer día. Al precio de apertura ella replicaba con una

40 exclamación horrorizada, levantaba las manos al cielo y se dirigía a la puerta con paso
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decidido. El vendedor la cogía por un brazo y la halaba hacia adentro alegando que ésta
era la primera venta del día, que ella era su hermana, que le traería suerte y por eso
estaba dispuesto a escuchar su proposición, aunque en verdad el objeto era único y el
precio más que justo. Mi madre impasible ofrecía la mitad, mientras el resto de la
familia

45 salíamos a tropezones, rojos de vergüenza. El dueño de la tienda se golpeaba las sienes
con los puños poniendo a Alá por testigo. ¿ Quieres arruinarme, hermana ? Tengo hijos,
soy un hombre honesto... Después de tres tazas de café y casi una hora de regateo, el
objeto cambiaba de dueño. El mercader sonreía satisfecho y mi madre se reunía con
nosotros en la calle, segura de haber adquirido una ganga.

Isabel Allende: Paula. Barcelona 1994. pág. 112-114.

Anotaciones:

1 el Líbano: Estado del Medio Oriente asiático
2 el emirato: territorio en que gobierna un emir (título o dignidad de

los países islámicos)
14 el atuendo: atavío, ropaje, indumentaria, vestimenta, vestido.
14 arrear piños de ovejas: Schafherde treiben
17 zoco: mercado
22 el tufo: mal olor
22 comistrajo: exotische Speisen
24 atosigante: aufdringlich
24 pachulí: planta muy olorosa, de la destilación de sus tallos y hojas

se obtiene un aceite esencial que se usa en perfumería
25 cardamomo: planta de semillas aromáticas
25 la canela: Zimt
25 el comino: Kümmel
35 conducir a la rastra: mitschleppen
37 jofaina: recipiente poco profundo, de boca ancha, que se usa para

lavarse
41 halar: ziehen, mitschleppen
45 salir a tropezones: stolpernd herausgehen
45 las sienes: Schläfen

Preguntas:

1) ¿Qué distingue a Beirut de las ciudades europeas y qué cosas tiene la ciudad que son como 
en otras ciudades?
(2 Punkte)

2) ¿Qué quiere decir la cita: „en las tiendas de la capital se ofrecía lo mejor del mundo“?
(2 Punkte)

3) ¿Qué pasa en la escena durante el regateo entre el vendedor y la madre?
(2 Punkte)
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4) ¿Qué estilo y qué formas utiliza Isabel Allende para mostrar la gran variedad de esta ciudad
fascinante?
(2 Punkte)

5) ¿Le gusta a Usted viajar? ¿Qué es lo que le ha fascinado a Usted en sus viajes? De
ejemplos.

(3 Punkte)

6) ¿Tiene Ud. la impresión de enriquecerse personalmente en el contacto con otras culturas?
Usted puede justificarlo también con ejemplos que Ud. conozca sobre historia, cultura, 
herencia, influencias, etc., de España y/o Latinoamérica.
(4 Punkte)
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Aufgabenblock B

Parejas de fin de siglo

Si nos detenemos a examinar lo que pasa hoy entre los hombres y las mujeres que
desean vivir en pareja, vemos que estamos en un momento de cricis; es decir, de
grandes cambios y crecimiento. Antes la pareja constituía una unidad formada por dos
mitades; se suponía que una era incompleta sin la otra. La tendencia actual supone la
unión de dos

  5 personas que se consideran autónomas. Cada vez hay menos seres dispuestos a pagar
cualquier precio por mantener a otro a su lado. Los objetivos han cambiado, ahora se
quiere hacer algo de la vida propia y utilizar todas las capacidades personales. Los
problemas que se plantean derivan justamente del impacto social de esos intereses
personales en un mundo complejo, de transformaciones rápidas y grandes

10 contradicciones.

Vivimos en una sociedad formada por individuos que desean ser cada vez más libres e
independientes, lo que resulta incompatible con muchos de los valores y formas de
control social vigentes. La situación es paradójica: se le pide a cada persona autonomía y

15 responsabilidad, al tiempo que se mantiene una institución anclada en esquemas que
pueden dificultar el desarrollo individual.

A pesar de todo, es importante no dejarse llevar por las impresiones  superficiales que
ofrecen ciertos diagnósticos de la pareja. Es cierto que el índice de divorcios es alto, que

20 las relaciones extraconyugales son más frecuentes, que las consultas de los
psicoterapeutas tienen más demandas de ayuda relacionadas, directa o indirectamente,
con la pareja, pero todos estos hechos no significan que la pareja se encuentre más
enferma que antes, sino que existe una mayor consciencia de su situación.

25 Los hombres y las mujeres que han llegado al fin del milenio se han dado cuenta de que
con el cambio salen ganando ambos. Las nuevas fórmulas de convivencia parecen más
respetuosas con la autonomía de cada uno y al mismo tiempo facilitan una relación de
cooperación entre iguales. Ya nadie cree que la unión física suponga la fusión eterna de
los corazones. Por deliciosa que sea, la extrañeza preliminar es una fase que se supera.

30 Hoy tenemos prisa por deponer las armas para probar nuestra complicidad. Nos
interesan

mucho más los problemas de comunicación o la insatisfacción en la vida cotidiana.
Ahora nos casamos con un amante a quien conocemos bien y que, además, es un amigo
privilegiado.

35 Miguel (electricista) y Cristina (educadora de guardería)

„Nuestra relación siempre ha sido entre iguales y, desde el principio, la diferencia de
edad la hemos dividido con naturalidad - dice Cristina-. Hoy esto empieza a ser
normal.“

40 Hace unos meses cuando Miguel y Cristina se plantearon ser padres, surgió por primera
vez el tema de la edad. „Deseaba la maternidad antes de entrar en los 35 porque me
preocupaba no poder responder físicamente. Miguel sólo tiene 28 años, así que no sentía
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la misma urgencia que yo. Además, el reloj biológico afecta más a las mujeres que a los
hombres.“

45
Cristina y Miguel se conocieron en Roncesvalle dispuestos a viajar en diferentes grupos
hacia Santiago. Un accidente  de un compañero de Miguel hizo que el grupo de Cristina
les alcanzase. A partir de aquel día se hicieron inseparables y bromeaban con la idea de
que al llegar a su destino se comprometerían y que a su primer hijo le pondrían el
nombre

50 de Santiago. Pero, al finalizar el viaje cada uno volvió a su ciudad y a su trabajo.
Cristina

confiesa que en ninguna relación se había sentido tan a gusto como con Miguel. „Me
siento verdaderamente querida, sin que la diferencia de edad me produzca temor o
inseguridad.“

55 La clave del éxito de su relación está en la comunicación, que han sabido mantener
incluso en los momentos difíciles. „Conversamos mucho y se ha ido creando una gran
complicidad entre los dos. También compartimos las mismas aficiones, nos encanta
viajar, descubrir nuevos sitios y pasear -dice Miguel-. Cristina me aporta serenidad y
estabilidad.“

60
Moisés (músico) y Mónica (empresaria)

Mónica tiene 31 años y una pequeña tienda de ropa. Moisés ronda los 40, fue batería de
Los Rebeldes y es músico de los pies a la cabeza. Apadrinados por Loquillo, Mónica y

65 Moisés se casaron, hace 12 años, „para darle esa alegría a la abuela“, dice Mónica. Hace
9 años tuvieron una hija, Rebeca, y esperan ser padres de nuevo esta primavera. Moisés
fue claro con Mónica desde el principio: „Si quieres un marido que te mantenga, ése no
soy yo. A  mí me gustan las mujeres independientes que luchan por desarrollarse“. A
Mónica le pareció justo lo que necesitaba. „Siempre he tenido claro que si la mujer que

70 vive conmigo crece como persona, yo también gano con ello - cuenta Moisés -. Durante
mucho tiempo tuvimos unas vidas independientes, porque yo viajaba mucho. Pero creo
en el compromiso y en la lealtad. Siempre he confiado en Mónica, es mi mejor amiga.
Todavía me enamora de ella su honestidad.“ Moisés considera que el respeto a la
personalidad del otro es la clave de la convivencia. „Nosotros somos completamente

75 diferentes, yo hago mucho deporte, ella va en coche a la esquina; yo soy ordenado, ella
no sabe nunca donde tiene las cosas; a Mónica le encantan las fiestas, a mí me aburren.“
Mónica cree que la clave de su matrimonio está en la tolerancia y el respeto.

Anotaciones:

14 vigentes: que se usan, que son válidas
20 extraconyugales: fuera del matrimonio
29 preliminar: preparatorio, inicial
63 batería: Schlagzeug
64 „Los Rebeldes“: grupo de música

Preguntas:
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1. ¿En qué consiste la nueva manera de convivencia en comparación con la tradicional?
(2 Punkte)

2. ¿En qué consiste la contradicción de la convivencia moderna?
(1 Punkt)

3. ¿Cómo se nota la opinión del autor sobre las parejas modernas en este texto?
(2 Punkte)

4. ¡Compare las dos parejas!
(3 Punkte)

5. ¿Se identifica la imaginación que Ud. tiene sobre su vida privada en el futuro con las
parejas presentadas? ¿Cómo se imagina Ud. una relación ideal en pareja?

(3 Punkte)

6. ¿Qué otros cambios nos esperan en el siglo XXI?
(4 Punkte)


