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Fach:              Spanisch 
Prüfungsart:   1./2. Prüfungsfach 
Dauer:            5 Zeitstunden 
 
 
 
 
Teilaufgabe I:                        Leseverstehen eines nichtliterarischen Textes 
                                               (Arbeitszeit ca. 3 Zeitstunden) 
 
 
 
Teilaufgabe II:                      Leseverstehen eines literarischen Textes 
                                              (Arbeitszeit ca. 2 Zeitstunden) 
 
 
 
 
Hinweise zur Durchführung der Prüfung: 
 
 
Die schriftliche Abiturarbeit besteht aus zwei Teilaufgaben. Die jeweils angegebene 
Arbeitszeit ist als Empfehlung zu verstehen und weist auf die Gewichtung der 
jeweiligen Teilaufgabe hin. Der Abgabetermin für beide Teilaufgaben entspricht dem 
Ende der Prüfungszeit. 
 
Die in der Aufgabenstellung (TAREA) genannten Aufgabenbereiche sowie die 
Nummerierung der Einzelaufgaben sind entsprechend zu übernehmen. 
 
Zitate müssen als solche gekennzeichnet werden. 
 
 
 
 
 
 
Erlaubte Hilfsmittel: 
 
Die Benutzung eines an der Schule eingeführten einsprachigen Wörterbuches ist dem 
Prüfling gestattet. 
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Fach:              Spanisch 
Prüfungsart:   1./2. Prüfungsfach 
Dauer:            5 Zeitstunden 
 
 
 
Teilaufgabe I:              Leseverstehen eines nichtliterarischen Textes 
                                     (Arbeitszeit: ca. 3 Zeitstunden) 
 
 
 
 
1.                                  PRESENTACIÓN  DEL  TEXTO 
 
 
¿Un mundo sin petróleo? 
 
Por Mónica G. Salomone 
 
      El petróleo ha superado este verano los 40 dólares por barril, una barrera que hace 
      temblar la economía mundial. Además, el agotamiento de las reservas y la  
      complicación de la política relacionada con los países productores lleva a plantearse  
      cada vez más cómo será el mundo sin el ‚oro negro’. 
 
 5   El espectáculo de la lengua de fuego es difícil de olvidar. No tanto por la imagen en  
      sí como por su simbolismo: una sociedad tan ávida(1) de energía que, en su  
      ansiedad, la busca hasta en el rincón más remoto(2). Muy a menudo son las  
      compañías petroleras las que se internan por primera vez en áreas inexploradas. La  
      selva y sus habitantes originales se convierten en uno de los daños colaterales de 
10  una civilización alimentada con un combustible fácil de obtener, y, por tanto,  
      despilfarradora (3) y poco eficiente. Pero eso se acabó, o se acabará pronto.  
      Optimistas y pesimistas discuten sobre fechas, pero nadie duda de que dentro de  
      unas décadas habrá que empezar a rebañar (4) el fondo de los pozos. Probablemente 
      nuestros hijos vivirán el fin del petróleo. ¿Qué hay previsto para ellos? [...] 
 
15  Pero no todas son malas noticias. Las energías renovables, vistas por la mayoría  
      como una utopía, llevan tiempo creciendo en la sombra. Y puede que su momento 
      esté llegando. La energía eólica es una realidad rentable, pero además los 
      ingenieros de la energía solar empiezan  a enseñar [...] cifras de alto rendimiento.   
      [...] 
 
      De vuelta a la selva. En un tribunal de Lago Agrio, en la Amazonia ecuatoriana, se   
20  juzga estos meses a Texaco. Esta compañía estadounidense ha sido denunciada por  
      30.000 indígenas por haber contaminado sus territorios durante dos décadas.  [...] 
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      Como éstas, la economía del petróleo tiene más consecuencias nefastas. Son las  
      emisiones de  gases de efecto invernadero, culpables del calentamiento del planeta; 
      la dependencia cada vez mayor de un pequeño grupo de países y una vulnerabilidad 
25  (5) creciente ante el terrorismo internacional. [...] Los expertos escriben: „La 
      demanda energética mundial está subiendo a ritmo alarmante (y) se está cubriendo  
      principalmente con las reservas de combustibles fósiles (...) En la actualidad, el  
      nivel de emisiones de CO2 per cápita en los países en vía de desarrollo es del 20%  
      del de las naciones industrializadas; pero a medida que el desarrollo se extienda,  
30  este porcentaje crecerá sustancialmente (...). Y la seguridad de la energía es otro 
      asunto crucial. Los combustibles fósiles, y en concreto el petróleo, están confinados 
      (6) a unas pocas áreas del planeta, y el suministro depende de factores políticos, 
      económicos y ecológicos.“ [...] 
 
     ¿Cuánto petróleo queda exactamente? [...] Los más pesimistas estiman que las  
35  reservas de petróleo convencional – el de yacimientos  (7) como los explotados  
      hasta ahora - darán poco más de un billón de barriles. [...] Eso, ¿cuánto tiempo  
      supone? Un billón de barriles es, más o menos, la cantidad extraída hasta hoy. Pero  
      que quede otro billón en los pozos no significa ni mucho menos que estemos sólo a  
      la mitad de la era del petróleo, porque [...] la demanda crecerá mucho. En los 
40  últimos años, las mejoras en las técnicas de explotación y el hallazgo de nuevos 
      yacimientos han hecho que la producción anual esté más o menos en equilibrio con  
      la demanda, y así se ha ido espantando el fantasma de la crisis. Pero la sed de crudo 
      „lleva dos años creciendo el 2% anual, el doble que en las últimas dos décadas“,  
      explica Luis Cabra, de Repsol. Países en vías de desarrollo como China e India han 
45  empezado a despegar, y ése es un proceso sin marcha atrás. En el informe de este  
      año de British Petroleum se dice que, con la producción y la demanda actuales, el 
      crudo nos da para 41 años. Pero ¿si la demanda se desboca (8)? 
      [...] 
 
 
      (fuente: El País Semanal número 1.455, domingo 15 de agosto de 2004) 
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Fach:             Spanisch 
Prüfungsart:  1./2. Prüfungsfach 
Dauer:           5 Zeitstunden 
 
 
 
 
Glosario 
 
 
(1) ávido,-a:                                  que tiene gran deseo de algo 
 
(2) remoto,-a:                               lejano,-a 
 
(3) despilfarrador,-a:                    de despilfarrar: malgastar, gastar de forma excesiva e                 
 

      innecesaria 
 
(4) rebañar:                                   recoger los restos de una cosa hasta acabarla 
                                                         
(5) la vulnerabilidad:                    facilidad de ser herido 
 
(6) estar confinado,-a:                  aquí: limitado,-a  
 
(7) el yacimiento:                         lugar donde se hallan de modo natural minerales, 
                                                       
                                                     aquí: petróleo 
 
(8) desbocarse:                             dispararse, crecer sin medida   
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Prüfungsart:  1./2. Prüfungsfach 
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2.       TAREA 
 
 
A.       TRADUCCIÓN 
 
           Traduzca al alemán desde la línea  34 (¿Cuánto petróleo queda exactamente? …) 
           hasta la línea 47 (… Pero ¿si la demanda se desboca?) 
 
 
B.       COMPRENSIÓN  DE  TEXTO 
     
           Intente reflejar con sus propias palabras la opinión de la autora. 
           Escriba aproximadamente seis frases completas por pregunta y  
           tenga en cuenta que no debe repetir literalmente el texto.  
 

1. Describa la situación actual del mercado del petróleo y sus previsiones 
futuras y comente el comportamiento de los países industrializados al 
respecto. 

 
            2.   Explique cuáles son las desventajas de la energía obtenida del petróleo y  
                  mencione las posibles alternativas a este tipo de energía. 
 
            3.  ¿Cómo ven los expertos el futuro panorama del abastecimiento de energía? 
 
 
C.       COMENTARIO 
 
           Conteste  una de las dos preguntas siguientes, en aproximadamente 150 
           palabras.  
 
           1. Vivimos en una época en la que la demanda de energía está subiendo 
               muchísimo. Al mismo tiempo se están agotando las reservas de  
               combustibles fósiles. ¿Qué tendríamos que hacer en los países  
               industrializados para, en el futuro, evitar problemas de energía respetando 
               a la vez el medio ambiente? 
 
 

2. Comente si le parece una medida útil y adecuada recaudar impuestos 
    de energía – por ejemplo en la gasolina – para evitar el gasto innecesario  

              de energía y reducir la contaminación del medio ambiente.                      
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Prüfungsart:  1./2. Prüfungsfach 
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Teilaufgabe II:  Leseverstehen eines literarischen Textes 
    (Arbeitszeit: ca. 2 Zeitstunden) 
 
 
 
1.    PRESENTACIÓN DEL TEXTO     
 
 
 
  
      Homero apagó el motor y bajó la ventanilla. A su izquierda tenía la valla de la Retama, y   
      a su derecha la carretera. La primera vez que había llegado hasta allí era todavía invierno   
      y todo presentaba un melancólico aspecto de desnudez.  [ ...] 
      Oyó un rumor y vio por el retrovisor el autobús, con el intermitente indicando que se iba a  
5    detener tras él. Escuchó el bufido de la puerta, vio a Silvestre saltando al suelo y el  
      autobús reemprendió la marcha. Homero abrió la portezuela y también bajó. 
       -      Hola. 
      Silvestre le saludó levantando la mano. No parecía extrañado de verle allí. Cuando    
      estuvieron juntos Homero le explicó que había venido porque había que ir hablando del  
10  siguiente programa. [...] 
      -   ¿Ya has pensado en algo? [...] 
      -     Los todo-terreno   - dijo por fin. 
      -    ¿Qué? 
      -    Los todo-terreno    -  repitió. 
15  -   ¿A qué te refieres?  -  preguntó Homero sonriendo. [...] 
      -    A un programa contra los todo-terreno. 
      Homero se mordió la lengua para no volver a preguntar. Estaba muy claro, aunque la idea   
      le sorprendía. [...]   
      -   Ulises me contó lo sucedido en el lago. Un todo-terreno destrozó un nido de  
20   avutardas. [...]   -  No puedes generalizar, Silvestre. Bien utilizados pueden ser coches  
       muy útiles. 
       Iba a decir que a él le resultaba imprescindible para llegar a algunos sitios, para estudiar 
       la naturaleza, para sus trabajos del campo, [...]  Pensaba en ello cuando le interrumpió la   
       voz de Silvestre, [ ...] 
25    -   ¿Bien utilizados?  -parecía sinceramente extrañado, [...]  – Es verdad que el otro día 
        hubo un coche de esos que destrozó un nido de sisonas, pero no ha sido eso lo que me ha 
        hecho pensar en el programa. 

                             -   ¿No? 
                             -    Puede que sí, que ese incidente me haya acabado de decidir, pero ya lo había  
                     30         pensado antes, muchas veces antes. 

        -   Imagina que el conductor del todo-terreno del otro día fuera alguien que estuviera  
      estudiando la manera de conservar mejor el lago Sano. [...] 

         -  Bonita manera de conservarlo. 
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        Homero se sentía irritado, no podía evitar seguir pensando en su Retriever 4x4. [ ...] 
35    -    De algún modo tenía que llegar. 
        -    Nosotros llegamos a caballo, por la senda, pero también se puede hacer andando. [ ...] 
        -    Y yo también, pero no se puede despreciar la técnica. Ya que están ahí... [ ...] 
        Silvestre se detuvo y miró de frente, [...], a Homero Braña. 
        -    Eso es lo malo: que estén ahí. No es tan difícil de entender lo que quiero decir. 
40    -    Pues yo no lo entiendo  - replicó Homero, tratando de mostrarse duro. – Admito que  
             se hace mal uso de ese tipo de coches, muchas veces. Habla de eso, de usarlo bien,       
             de no maltratar con ellos a la naturaleza. [...] 
        -    Eso es lo que me gustaría hacer   - dijo Silvestre.   – Pero lo que me parece horrible   
             es que los todo-terreno son vendidos precisamente a quienes ya aman a la naturaleza.  
45         Los que los fabrican juegan comercialmente con la moda del ecologismo, con los  
             buenos sentimientos de la gente. Y convierten a las mejoras personas en invasores de 
             los montes, los arroyos y los senderos. Todo lo que aún estaba lejos del alcance del  
             asfalto es invadido ahora por ruedas que no se paran ante nada. 

 
 
 
 
 
(fuente: Moure Trenor, Gonzalo, ¡A la mierda la bicicleta!: Capítulo 7,  Grupo Santillana de  
Ediciones, S.A. Madrid 1993.) 
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2.    TAREA 
 
 
 
ANÁLISIS DEL TEXTO 
 
 
Solucione cada una de las cinco tareas siguientes, en seis frases completas, 
aproximadamente, refiriéndose al texto presentado y basándose en sus propios  
conocimientos de toda la obra. 
 
 
 

1. Resuma los acontecimientos anteriores a la escena presentada tomando como 
punto de referencia el programa de televisión. 

 
2. Describe  el conflicto entre Silvestre y Homero Braña en la presente escena y las 

consecuencias que conlleva para Homero. 
 
3. Esboce la relación entre Homero y Ulises, comparándola con la de Homero y 

Silvestre. 
 
4. Describe la importancia de esta escena para el desarrollo del personaje de Silvestre 

en el transcurso del libro. 
 
5.        Explique el título de la novela juvenil. 
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Fach:             Spanisch 
Prüfungsart:  3. Prüfungsfach 
Dauer:           3,5 Zeitstunden 
 
 
 
 
 
Teilaufgabe I:                         Leseverstehen eines nichtliterarischen Textes 
                                                (Arbeitszeit ca. 2 Zeitstunden) 
 
 
Teilaufgabe II:                       Leseverstehen eines literarischen Textes 
                                               (Arbeitszeit ca. 1,5 Zeitstunden) 
 
 
 
 
 
Hinweise zur Durchführung der Prüfung: 
 
 
Die schriftliche Abiturarbeit besteht aus zwei Teilaufgaben. Die jeweils angegebene 
Arbeitszeit ist als Empfehlung zu verstehen und weist auf die Gewichtung der 
jeweiligen Teilaufgabe hin. Der Abgabetermin für beide Teilaufgaben entspricht dem 
Ende der Prüfungszeit. 
 
Die in der Aufgabenstellung (TAREA) genannten Aufgabenbereiche sowie die 
Nummerierung der Einzelaufgaben sind entsprechen zu übernehmen. 
 
Zitate müssen als solche gekennzeichnet werden. 
 
 
 
Erlaubte Hilfsmittel: 
 
Die Benutzung eines an der Schule eingeführten einsprachigen Wörterbuches ist dem 
Prüfling gestattet.       
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Fach:             Spanisch 
Prüfungsart:  3. Prüfungsfach 
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Teilaufgabe I:               Leseverstehen eines nichtliterarischen Textes 
                                      (Arbeitszeit ca. 2 Zeitstunden) 
 
 
    
 
 
1.                                  PRESENTACIÓN  DEL  TEXTO 
 
 
¿Un mundo sin petróleo? 
 
Por Mónica G. Salomone 
 
      El petróleo ha superado este verano los 40 dólares por barril, una barrera que hace  
      temblar la economía mundial. Además, el agotamiento de las reservas y la 
      complicación de la política relacionada con los países productores lleva a plantearse  
      cada vez más cómo será el mundo sin el ‚oro negro’. 
 
 5   El espectáculo de la lengua de fuego es difícil de olvidar. No tanto por la imagen en  
      sí como por su simbolismo: una sociedad tan ávida(1) de energía que, en su 
      ansiedad, la busca hasta en el rincón más remoto(2). Muy a menudo son las 
      compañías petroleras las que se internan por primera vez en áreas inexploradas. La 
      selva y sus habitantes originales se convierten en uno de los daños colaterales de 
10  una civilización alimentada con un combustible fácil de obtener, y, por tanto, 
      despilfarradora (3) y poco eficiente. Pero eso se acabó, o se acabará pronto.  
      Optimistas y pesimistas discuten sobre fechas, pero nadie duda de que dentro de  
      unas décadas habrá que empezar a rebañar (4) el fondo de los pozos. Probablemente  
      nuestros hijos vivirán el fin del petróleo. ¿Qué hay previsto para ellos? [...] 
 
15  Pero no todas son malas noticias. Las energías renovables, vistas por la mayoría 
      como una utopía, llevan tiempo creciendo en la sombra. Y puede que su momento 
      esté llegando. La energía eólica es una realidad rentable, pero además los 
      ingenieros de la energía solar empiezan  a enseñar [...] cifras de alto   
      rendimiento.[...] 
 
20  De vuelta a la selva. En un tribunal de Lago Agrio, en la Amazonia ecuatoriana, se  
      juzga estos meses a Texaco. Esta compañía estadounidense ha sido denunciada por 
      30.000 indígenas por haber contaminado sus territorios durante dos décadas.  [...] 
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      Como éstas, la economía del petróleo tiene más consecuencias nefastas. Son las  
      emisiones de  gases de efecto invernadero, culpables del calentamiento del planeta; 
25  la dependencia cada vez mayor de un pequeño grupo de países y una vulnerabilidad 
     (5) creciente ante el terrorismo internacional. [...]  
 
      ¿Cuánto petróleo queda exactamente? [...] Los más pesimistas estiman que las  
      reservas de petróleo convencional – el de yacimientos  (6) como los explotados 
      hasta ahora - darán poco más de un billón de barriles. [...] Eso, ¿cuánto tiempo 
30  supone? Un billón de barriles es, más o menos, la cantidad extraída hasta hoy. Pero 
      que quede otro billón en los pozos no significa ni mucho menos que estemos sólo a  
      la mitad de la era del petróleo, porque [...] la demanda crecerá mucho. En los   
      últimos años, las mejoras en las técnicas de explotación y el hallazgo de nuevos  
      yacimientos han hecho que la producción anual esté más o menos en equilibrio con  
35  la demanda, y así se ha ido espantando el fantasma de la crisis. [...] 
 
 
      (fuente: El País Semanal número 1.455, domingo 15 de agosto de 2004) 
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Glosario 
 
 
(1) ávido,-a:                                   que tiene gran deseo de algo 
 
(2) remoto,-a :                                lejano,-a 
 
(3) despilfarrador,-a:                      de despilfarrar: malgastar, gastar de forma      
                                                       excesiva e innecesaria 
 
(4) rebañar :                                    recoger los restos de una cosa hasta acabarla 
 
(5) la vulnerabilidad:                      facilidad de ser herido 
 
(6) el yacimiento :                           lugar donde se hallan de modo natural minerales, 
                                                        aquí: petróleo 
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Prüfungsart:  3. Prüfungsfach 
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2.       TAREA 
 
 
A.       TRADUCCIÓN 
 
           Traduzca al alemán desde la línea  27 (¿Cuánto petróleo queda exactamente? …) 
           hasta la línea 35 (… el fantasma de la crisis) 
 
 
B.       COMPRENSIÓN  DE  TEXTO 
     
           Intente reflejar en sus propias palabras la opinión de la autora. 
           Escriba aproximadamente cinco frases completas por pregunta y tenga en 
           cuenta que no debe repetir literalmente el texto.  
            
           1. Describa la situación actual del mercado del petróleo y sus previsiones                         
    futuras y comente el comportamiento de los países industrializados al 
    resecto 
 
           2. Explique cuáles son las desventajas de la energía que se obtiene del petróleo y  
               mencione las posibles alternativas a este tipo de energía. 
 
            
 
C.       COMENTARIO 
 
           Conteste una de las dos preguntas siguientes, en aproximadamente 100 
           palabras.                      
 
 
           1. Vivimos en una época en la que la demanda de energía está subiendo 
               muchísimo. Al mismo tiempo se están agotando las reservas de combustibles 
               fósiles. ¿Qué tendríamos que cambiar en los países industrializados para, 
               en el futuro, evitar problemas de energía respetando a la vez el medio 
               ambiente? 
 
           2. Comente si le parece una medida útil y adecuada recaudar impuestos por  
               el consumo de energía – por ejemplo en la gasolina – para evitar el gasto  
               innecesario y reducir la contaminación del medio ambiente. 
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Teilaufgabe II:  Leseverstehen eines literarischen Textes 
                                          (Arbeitszeit : ca.1,5 Zeitstunden) 
 
 
     

1.                             PRESENTACIÓN DEL TEXTO 
 

    
       Homero apagó el motor y bajó la ventanilla. A su izquierda tenía la valla de la  Retama, y  
       a su derecha la carretera. La primera vez que había llegado hasta allí era todavía invierno  
       y  todo presentaba un melancólico aspecto de desnudez. [...] 

 Oyó un rumor y vio por el retrovisor el autobús, con el intermitente indicando que se iba 
5     a detener tras él. Escuchó el bufido de la puerta, vio a Silvestre saltando al suelo y  el  
       autobús reemprendió la marcha. Homero abrío la portezuela y también bajó. 

 -  Hola. 
 Silvestre le saludó levantando la mano. No parecía extrañado de verle allí. Cuando   
 estuvieron juntos Homero le explicó que había venido porque había que ir hablando del 

10   siguiente programa. [...] 
 -  ¿Ya has pensado en algo? [...] 
 -  Los todo-terreno   - dijo por fin. 
 -  ¿Qué? 
 -  Los todo-terreno   - repitió 

15   -  ¿A qué te refieres?  - preguntó Homero sonriendo. […] 
 -  A un programa contra los todo-terreno. 
 Homero se mordió la lengua para no volver a preguntar. Estaba muy claro, aunque la idea    
 le sorprendía. [...] 
  - No puedes generalizar, Silvestre. Bien utilizados pueden ser coches muy útiles. 

20    Iba a decir que a él le resultaba imprescindible para llegar a algunos sitios, para    
  estudiar la naturaleza, para sus trabajos del campo, [...]  Pensaba en ello cuando le  
  interrumpió la voz de Silvestre, [...] 
  -  ¿Bien utilizados?  - parecía sinceramente extrañado, [...]  -  Es verdad que el otro día 
       hubo un coche de esos que destrozó un nido de sisonas, pero no ha sido eso lo que     

25  me ha hecho pensar en el programa. 
   -  ¿No? 
   -  Puede que sí, que ese incidente me haya acabado de decidir, pero ya lo había   
       pensado antes, muchas veces antes. 
    -  Imagina que el conductor del todo-terreno del otro día fuera alguien que estuviera  

30         estudiando la manera de conservar mejor el lago Sano. [...] 
    -  Bonita manera de conservarlo. 
    Homero se sentía irritado, no podía evitar seguir pensado en su Retriever 4x4. [...] 
    -  De algún modo tenía que llegar. 

-           -  Nosotros llegamos a caballo, por la senda, pero también se puede hacer andando.  
35  [...] 

- Y yo también, pero no se puede despreciar la técnica. Ya que están ahí…   Seite 6/8 
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      Silvestre se detuvo y miró de frente, [...] , a Homero Braña. 

             -  Eso es lo malo: que estén ahí. No es tan difícil de entender lo que quiero decir. 
       -  Pues yo no lo entiendo  - replicó Homero, tratando de mostrarse duro.  – Admito  
           que se hace mal uso de ese tipo de coches, muchas veces. Habla de eso, de usarlo  

40             bien, de no maltratar con ellos a la naturaleza. [...] 
       -  Eso es lo que me gustaría hacer  - dijo Silvestre.   – Pero lo que me parece horrible   
          es que los todo-terreno son vendidos precisamente a quienes ya aman a la 
          naturaleza. Los que los fabrican juegan comercialmente con la moda del  
          ecologismo, [...] 

 
 
 
 
 
 

(fuente: Moure Trenor, Gonzalo, ¡A la mierda la bicicleta!: Capítulo 7, Grupo Santillana de 
 Ediciones,  S.A., Madrid 1993.) 
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2.   TAREA 
 
 
ANÁLISIS DEL TEXTO 
 
 
Solucione cada una de las cuatro tareas siguientes, en cinco frases completas, 
aproximadamente, refiriéndose al texto presentado y basándose en sus propios 
conocimientos de toda la obra. 
 
 

1. Resuma los acontecimientos anteriores a la  escena presentada tomando como 
punto de partida el programa de televisión. 

 
2. Describa el conflicto entre Homero y Silvestre en la  presente escena y las 

consecuencias que conlleva para Homero. 
 

3. Describa la importancia de esta escena para el desarrollo del personaje de Silvestre  
            en el transcurso del libro. 

 
4. Explique el título  de la novela juvenil. 
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