
 

Signatur 41/1 (Span-LK-ET/Ma)  Seite 1 von 7 

Sächsisches Staatsministerium   Geltungsbereich. 
für Kultus      - Allgemein bildendes Gymnasium
       - Abendgymnasium und Kolleg 
Schuljahr 2000/01     - Schulfremde Prüfungsteilnehmer 
________________________________________________________________________ 
 

Schriftliche Abiturprüfung 
Leistungskursfach Spanisch 

 
- E R S T T E R M I N - 

 
Material für den Prüfungsteilnehmer 

________________________________________________________________________ 
 

Allgemeine Arbeitshinweise 
 
Ihre Arbeitszeit (einschließlich der Zeit für das Lesen und evtl. Auswählen von 
Aufgaben) beträgt 270 Minuten. 
Die Prüfungsarbeit besteht aus den zu bearbeitenden Teilen A und B. 
 
Zeitliche Orientierung und organisatorischer Ablauf: 
 
Teil A  Texto        
 A1 Producción de texto    ca. 180 min 
  A 1.1  Comentario del texto 
  A 1.2  Comentario personal 
 A2 Comentario léxico y gramatical   ca.  30 min 
 
Teil B  Traducción      ca.  60 min 
 
1. Die Reihenfolge für die Bearbeitung der Aufgaben ist freigestellt.  
 Bei der Textproduktion dürfen nicht mehr als vier aufeinander folgende 
Wörter 

unverändert aus der Vorlage übernommen werden. Treffende Zitate sind als 
solche zu kennzeichnen. 

2. Zählen Sie die Wörter der beiden Teilbereiche von A1. Der Gesamtumfang  
der Textproduktion soll mindestens 500 Wörter betragen. 

3. Bei der Übersetzung ist zu beachten: Zusätzliche, z.B. in Klammern ange- 
gebene, Übersetzungsvarianten gehen nicht in die Wertung ein. 

4.         Die einzelnen Aufgabenteile sind deutlich sichtbar zu kennzeichnen und  
voneinander zu trennen. 

 
Erlaubte Hilfsmittel: 
 - Einsprachiges Wörterbuch Spanisch 
 - Wörterbuch der deutschen Rechtschreibung  
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Prüfungsinhalt 
 

A  Texto 
 
     Apoyo vecinal para un testigo perseguido 
 
     Bilbao. Los habitantes de los barrios bilbaínos de Monte Caramelo, Masustegi y  
     Kobetas Mendi - más de 5.000 - sólo saben de solidaridad con un trabajador del  
     barrio cuyo delito fue testificar en un juicio contra dos militantes del cóctel  
     mólotov y la capucha. Unos 1.500 vecinos se echaron ayer a la calle para  
5    recordar que están „hartos“ y que „ninguno está libre de estos valientes que  
      tanto defienden Euskadi.“ 
      José Manuel fue el primer testigo protegido en un juicio celebrado en Vizcaya  
      contra dos jóvenes que habían quemado un autobús de los que habitualmente  
      utilizan la mayor parte de los avecindados en este barrio para ir a trabajar a  
10  Bilbao. 
      Varios jóvenes, entre ellos Bea y Txus, obligaron a parar a un autobús y le  
      dieron fuego. José Manuel fue uno de los pocos vecinos que vio los hechos.  
      Algunos fueron tras los agresores para detenerles. No les fue difícil identificar  
      entre los atacantes a Beatriz Quintanilla Fuentes, de 22 años, y a María Jesús  
15  García Macías [Txus], de 23, militantes de Jarrai y vecinas de unas viviendas  
       próximas. 
       „Es un treintañero muy introvertido, no es de los que exterioriza sus  
       sentimientos con facilidad. La reacción de José Manuel al ver el autobús  
       ardiendo sólo la tienen los luchadores“, asegura una amiga. Ese día, el 26 de  
20   septiembre, cambió su vida. Ahora José vive entre la creciente solidaridad  
       ciudadana y la última acción intimidatoria del mundo radical: la quema de su  
       furgoneta el pasado 15 de septiembre. 
      José Manuel y varias personas más testificaron en el juicio contra las dos  
       jóvenes detenidas por la Ertzaintza. Fue la primera vez que la justicia vizcaína  
25   estrenaba la Ley de Protección de Peritos y Testigos. Declararon tras un  
       biombo que les separaba del público y de las procesadas Bea y Txus. Pese al  
       testimonio de José Manuel y de algunos vecinos más, ambas jóvenes fueron  
       puestas en libertad tras una primera sentencia absolutoria. El recurso posibilitó  
       que la sección primera de la Audiencia de Bilbao enmendara la plana y  
30   condenara a ambas a penas de dos años, cuatro meses y un día de cárcel y a  
       pagar una indemnización de 3,7 millones. Bea y Txus quedaron en libertad a  
       mediados del pasado septiembre, tras 15 meses de paso „por las cárceles de  
       exterminio del Estado“, según indicaron en el homenaje que les tributaron los  
       miembros de su comparsa de fiestas de Bilbao. 
35   Los que pasan de biombos, fiscales, derechos procesales y hasta del  
       mismísimo Código Penal, ya han dictado su inapelable sentencia contra José  
       Manuel. Los colaboradores de ETA han acusado a José Manuel de ser un  
       „delator“ y no piensan parar „hasta echarle de Euskal Herria“, según anunció un  
       comunicante anónimo que telefoneó al diario Egin para reivindicar la quema de  
40   la furgoneta de este repartidor de mercancías. 
       La madre de José Manuel seguía ayer en su tienda. A pocos metros de la  
       tiendita, una anónima activista de la Asociación de Vecinos San Gabriel  
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       colocaba un pasquín llamando a la manifestación „en favor de la paz y en  
       contra de la violencia“. "Estamos hartos y no nos vamos a quedar parados. La  
45   gente está respondiendo muy bien y ya no hay vuelta atrás porque estamos  
       muy unidos.“ 
       „José Manuel es muy activo por el barrio“, dice la misma mujer, mientras su  
       padre le corrige para remarcar que en realidad „es el número uno“. Sus amigos  
       reconocen que pese a la solidaridad, José Manuel tiene que recorrer una parte  
50   del camino solo: la preocupación por sus dos hijas de corta edad, su madre „y  
       sobre todo su esposa, que es la que peor lo está pasando“, comenta una  
       amiga. 
       Dicen los que le conocen bien - que, pese a todo, no ha pensado en  
       marcharse.“¿A abrirse camino en otro sitio? Para nada. Bastante hemos tenido 
55   con una dictadura como para empezar ahora con otra ...“.    
 
      Fuente: El País, 25-10-1997, pág. 18.  
 
           (627 palabras) 
 
 
     Anotaciones: 
 
     línea 15:  Jarrai   - organización vasca 
     línea 24:  Ertzaintza  - policía 
     línea 26:  biombo  - Trennwand 
     línea 29:  la Audiencia   - el tribunal 
     línea 38:  delator  - traidor 
     línea 38:  Euskal Herria - el País Vasco 
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(L e e r s e i t e) 
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A 1  Producción de texto 
 
A 1.1 Comentario del texto 
 
Redacte con sus propias palabras y con frases completas: 
 
1. Presente a José Manuel basándose en su personalidad y su 
    situación actual.           5 BE 
 
2. Analice las reacciones frente a su testimonio.      6 BE 
 
3. Interprete la última frase: „Bastante hemos tenido con una  
    dictadura como para empezar ahora con otra... “. (líneas  54/55 )   4 BE 
 
                    ---------- 
         Inhalt:  15 BE 
 
 
 
A 1.2  Comentario personal 
 
Elija Vd. uno de estos tres temas. 
 
- Los valores de la sociedad ya no tienen importancia. 

- La violencia - ¿una medida para resolver conflictos? 

- España es diferente. Coméntelo. 
 
 
         Inhalt:  10 BE 
      
 
 
Erreichbare BE-Anzahl (Summe A 1.1 und A 1.2) 
 
          - Inhaltliche Leistung:        25 BE 
          - Sprachrichtigkeit:         20 BE 
          - Ausdrucksvermögen:        10 BE  
 
                  55 BE 
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A 2  Comentario léxico y gramatical 
 
1. Explique con sus propias palabras las expresiones siguientes  
    respetando el contexto: 
 
    a) a abrirse camino (línea 54 )       1 BE 
    b) estamos hartos y no nos vamos a quedar parados  
        (línea 44)         2 BE 
    c) tiene que recorrer una parte del camino solo (líneas 49/50)  2 BE 
 
 
2. Complete la frase. 
 
    Los vecinos exigen que el gobierno ........... medidas más 
    fuertes contra los agresores y que ............ más a los 
    testigos.             2 BE 
     
 
3. Complete la frase respetando el contexto.      
   
    Si José Manuel no .................. (identificar) a los agresores, ...    3 BE 
 
 
4. Ponga en estilo indirecto. 
 
    Una activista dijo: »Ya no hay vuelta atrás. Tenemos 
    que luchar.«         3 BE 
 
 
5. Transforme en voz pasiva. 
 
    La Audiencia de Bilbao condenó a Bea y Txus a penas 
    de dos años.                  2 BE 
                 ----------- 
        Erreichbar:          15 BE  
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B    Traducción 
 
 
      Dos de cada tres vascos tienen miedo 
 
      Bilbao. Según los datos del Euskobarómetro de junio, el 15 por ciento de los  
      ciudadanos está dispuesto a irse y uno de cada tres tiene miedo a hablar de  
      política. 
      El citado sondeo, realizado antes de la última ofensiva de ETA, ya contenía el  
5    dato de que un 15 por ciento de la población vasca estaba dispuesto a  
      abandonar la Comunidad, como consecuencia del terrorismo, si se le ofrece las  
      mismas condiciones de vida en otro sitio.  
      Uno de los datos más llamativos de la encuesta es que el deseo de abandonar  
      el  País Vasco aumenta entre los jóvenes, universitarios, no nacionalistas y  
      entre  aquellos que son hijos de inmigrantes. 
10  La encuesta refleja también el miedo extendido entre la sociedad vasca. Siete  
      de cada diez vascos sienten miedo a participar de forma activa en política.  
 
     Fuente: ABC, 16-10-2000. 
          (134 palabras) 
 
 
 
         Erreichbar: 20 BE 
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