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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 
 A 1      Producción de texto    ca. 180 min 
  A 1.1 Comentario del texto 
  A 1.2 Comentario personal 
 A 2 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 A 1. Der Gesamtumfang 
der Textproduktion soll mindestens 500 Wörter betragen. 

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

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

 
Erlaubte Hilfsmittel: 

- Einsprachiges Wörterbuch Spanisch 
- Wörterbuch der deutschen Rechtschreibung 
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Prüfungsinhalt 

 
A  Texto 
 
        Por culpa de la guerra 
        Alejandro Uribe Tirado, Comunicador Social-Periodista  
 

Con sus 15 bolsas de docenas de limones a sus espaldas, Liliana, Glenedis y 
Sandra caminan de arriba a bajo por una de las calles del centro de la ciudad 
ofreciendo a todas las personas sus frutas cítricas. 
La historia del por qué estas niñas tan pequeñas (8, 10 y 13 años) están  

5 obligadas a trabajar y así permanecer gran parte del día rodeadas de peligros 
como: el tráfico vehicular, hombres alcohólicos y drogadictos, ladrones y 
mujeres prostituídas; es una historia de guerra, una guerra que desde hace 
más de cuarenta años azota a Colombia y la cual en la última década, se ha 
recrudecido llegando a límites y actos de locura. 

10 “En nuestra casa somos cinco hijos, mi papá y mi mamá. Nosotros nacimos en 
Apartado, Urabá“- una región de Colombia ubicada en el mar Caribe. Allí 
teníamos una finca donde mi papá cultivaba banano, maíz y plátano. Era una 
finca grande donde uno se amañaba mucho porque les ayudábamos a nuestros 
padres después que veníamos de la escuela, y como terminábamos temprano, 

15 teníamos siempre el resto del día para jugar entre nosotras o con los niños de 
las fincas vecinas. Además íbamos de paseo los fines de semana al mar, que 
estaba a pocos kilómetros. ¡Allá la vida era muy buena! Sin embargo, hace 
como tres años la guerra entre la guerrilla, el ejército y los paramilitares 
comenzó a llegar a donde nosotros vivíamos. 

20 Cuando eso empezó, todo se puso muy peligroso, porque ellos podían hacerle 
a uno lo que quisieran, no podía uno ir a jugar como antes lo hacíamos, ni 
tampoco podíamos ir a estudiar porque la vereda donde quedaba la escuela 
estaba dominada por la guerrilla y en la que nosotros vivíamos estaban los 
paramilitares. Las cosas eran peligrosas, pero uno se aguantaba, hasta que un 

25 día mi papá tuvo un problema con un vecino que empezó a molestar a mi 
hermana mayor, que tiene 16 años, y éste por vengarse de él, les dijo a los 
paramilitares que mi papá les colaboraba a los guerrilleros. 
Los paramilitares entonces fueron a mi casa a interrogar a mi papá. Mi papá les 
explicó lo que verdaderamente pasaba y ellos se calmaron. Pero el señor que 

30    le tenía rabia siguió diciéndole cosas en contra de nosotros, por lo que ellos 
una noche llegaron a casa y le dijeron a mi papá que se tenía que ir. Mi papá 
no quería hacerles caso porque él decía: “que eso no era verdad y que nada les 
debía”. Pero dos días después un amigo de la casa, que tenía trato con los 
paramilitares, fue y le dijo a mi papá que las amenazas sí eran de verdad y, que 

35 si no se iba, lo matarían. Esa noche nos tocó empacar todo lo que podíamos y 
a la madrugada salimos a la carretera y tomamos el bus que se dirigía hacia 
Medellín, con el fin de llegar a la casa de la mamá de mi mamá. 
Cuando llegamos aquí, fue muy duro, porque en la casa de mi abuelita eran 
muchos, por lo que era muy estrecho, además en la finca nosotros siempre 

40 teníamos la comida segura mientras que aquí no. Un vecino le ayudó a mi papá 
con un plante y así él comenzó a trabajar aquí en el centro. Como nosotros no 
teníamos cupo para el estudio porque habíamos llegado a mitad del año 
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escolar, también nos tocó comenzar a trabajar para ayudarle a mi papá. 
Pasaron unos meses y a mi papá le empezó a ir mejor por lo que los siete nos 

45 fuimos a vivir a una casa alquilada. 
Trabajamos todo ese tiempo hasta que hace como un año los profesores de la 
Fundación ¡Vivan los Niños! comenzaron a ir donde nosotros trabajábamos, por 
lo que empezamos a trabajar menos. Luego, gracias a la ayuda de la 
Fundación, pudimos ingresar a la escuela. Ahora las tres estudiamos y ya no 

50     trabajamos tanto.” 
 
Habían pasado 30 minutos de narración de esta historia de guerra y lucha por 
la vida, cuando su papá las llamó porque tenían que seguir trabajando, para así 
no tenerse que ir por la noche muy tarde, ya que ellas tenían que llegar a hacer 
las tareas de la escuela para mañana por la mañana. 
 
 

Fuente: www. vivanlosninos.org.co/historiasdevida.html, 24-3-2004 
 
          (698 palabras) 
 
Anotaciones: 
 
línea 13: amañarse  - aquí: llevarse bien  
línea 41: plante   - aquí: consejo 
línea 42: cupo   - plaza  
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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 el país a base del texto. 4 BE   
 
2. Compare la situación actual de la familia con la anterior. 6 BE  
  
3. Imagínese la última entrada de Sandra en su diario en la que 
    escribe sobre sus deseos y esperanzas para el futuro. 5 BE 
 
                           --------- 

       Inhalt:       15 BE 
 
 
 
A 1.2  Comentario personal 
 
Elija Vd. uno de estos tres temas y coméntelo. 
 

• La paz es algo de gran valor.  
 
• Cada niño tiene derecho a una infancia feliz. 
 
• Hispanoamérica – Un rico continente pobre.  

 
         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) llegar a límites (línea 9) 1 BE 
 
    b) tenía trato con los paramilitares (línea 33/34) 1 BE 
 
    c) nos tocó empacar todo lo que podíamos (línea 35) 2 BE  
 
    d) teníamos la comida segura (línea 40)           1 BE 
 
 
2. Pase al estilo directo empezando con:            3 BE 
    Un amigo le dice a mi papá: “....   
 
    “[...] las amenazas sí eran de verdad y, que si no se iba, lo 
    matarían.” (línea 34/35) 
        
 3. Complete respetando el contexto:             3 BE 
     
    Si no ... (haber) guerra en Colombia, ... . 
 
4. Sustituya las partes subrayadas por pronombres:          2 BE 
 
    Un vecino les dijo a los paramilitares que mi papá les colaboraba a los 
    guerrilleros. (línea 26/27)  
     
5. Transforme en voz pasiva:              2 BE 
 
    Un vecino molestó a mi hermana mayor. 

                -------- 
 

   Erreichbar:        15 BE 
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B  Traducción 
 
 

Quiénes son 
 

Para millones de niños latinoamericanos, una infancia normal es un lujo 
inalcanzable. En vez de ir a la escuela o jugar, los niños más pobres de la 
región viven en las calles, vendiendo, mendigando o robando para sobrevivir. 
Al aumentar la pobreza en América Latina, ha crecido el número de niños 

5 callejeros.  
En Uruguay, a primera vista, el problema de los niños de la calle no aparece  
como cuantitativamente importante. Sin embargo, lo alarmante radica en que, 
dada la situación económica cada vez más crítica de un gran porcentaje de 
familias, es cada vez mayor el número de niños que se quedan solos gran parte 

10 del día o deben salir en busca de recursos para contribuir a la economía 
familiar. 
La evolución del problema está marcada en estas circunstancias por un 
alejamiento paulatino del niño. 

 
Fuente: Ana Alberti, Capitanes de la arena, 11-11-1999 
 

                (132 palabras) 
 
 
Anotación: 
 
línea 13: alejamiento  - aquí: distanciamiento de los padres 
 
 

         Erreichbar: 20 BE 
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