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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 Producción de texto      ca. 210 min 

 A 1 Comentario del texto 

 A 2 Comentario personal 
 

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. 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 
voneinander zu trennen. 

 
Erlaubte Hilfsmittel: 
- Ein- und zweisprachige Wörterbücher  
- Wörterbuch der deutschen Rechtschreibung 
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Prüfungsinhalt 

 
A  Texto 
 
Extracto de: Walimai  

 [...] Yo crecí con mis hermanos bajo los árboles, sin ver nunca el sol. A veces 
caía un árbol herido y quedaba un hueco en la cúpula profunda del bosque, 
entonces veíamos el ojo azul del cielo. Mis padres me contaron cuentos, me 
cantaron canciones y me enseñaron lo que deben saber los hombres para 
sobrevivir sin ayuda, sólo con su arco y sus flechas. De este modo fui libre. 
Nosotros, los Hijos de la Luna, no podemos vivir sin libertad. Por eso nuestras 
casas no tienen muros, sólo un techo inclinado para detener el viento y desviar 
la lluvia, bajo el cual colgamos nuestras hamacas muy juntas, porque nos gusta 
escuchar los sueños de las mujeres y los niños y sentir el aliento de los monos, 
los perros y las lapas, que duermen bajo el mismo alero. Los primeros tiempos 
viví en la selva sin saber que existía mundo más allá de los acantilados y los 
ríos. En algunas ocasiones vinieron amigos visitantes de otras tribus y nos 
contaron rumores de Boa Vista y de El Platanal, de los extranjeros y sus 
costumbres, pero creíamos que eran sólo cuentos para reír. Me hice hombre y 
llegó mi turno de conseguir una esposa, pero decidí esperar porque prefería 
andar con los solteros, éramos alegres y nos divertíamos. Sin embargo, yo no 
podía dedicarme al juego y al descanso como otros, porque mi familia es 
numerosa: hermanos, primos, sobrinos, varias bocas que alimentar, mucho 
trabajo para un cazador. 
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 Un día llegó un grupo de hombres pálidos a nuestra aldea. Cazaban con 
pólvora, desde lejos, sin destreza ni valor, eran incapaces de trepar a un árbol o 
de clavar un pez con una lanza en el agua, apenas podían moverse en la selva, 
siempre enredados en sus mochilas, sus armas y hasta en sus propios pies. No 
se vestían de aire, como nosotros, sino que tenían unas ropas empapadas y 
hediondas, eran sucios y no conocían las reglas de la decencia, pero estaban 
empeñados en hablarnos de sus conocimientos y de sus dioses. Los 
comparamos con lo que nos habían contado sobre los blancos y comprobamos 
la verdad de esos chismes. Pronto nos enteramos que éstos no eran misioneros, 
soldados ni recolectores de caucho, estaban locos, querían la tierra y llevarse la 
madera, también buscaban piedras. Les explicamos que la selva no se puede 
cargar a la espalda y transportar como un pájaro muerto, pero no quisieron 
escuchar razones. Se instalaron cerca de nuestra aldea. Cada uno de ellos era 
como un viento de catástrofe, destruía a su paso todo lo que tocaba, dejaba un 
rastro de desperdicio, molestaba a los animales y a las personas. Al principio 
cumplimos con las reglas de la cortesía y les dimos el gusto, porque eran 
nuestros huéspedes, pero ellos no estaban satisfechos con nada, siempre 
querían más, hasta que, cansados de esos juegos, iniciamos la guerra con todas 
las ceremonias habituales. No son buenos guerreros, se asustan con facilidad y 
tienen los huesos blandos. No resistieron los garrotazos que les dimos en la 
cabeza. Después de eso abandonamos la aldea y nos fuimos hacia el este, 
donde el bosque es impenetrable, viajando grandes trechos por las copas de los 
árboles para que no nos alcanzaran sus compañeros. Nos había llegado la 
noticia de que son vengativos y que por cada uno de ellos que muere, aunque 
sea en una batalla limpia, son capaces de eliminar a toda una tribu incluyendo a 
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los niños. Descubrimos un lugar donde establecer otra aldea. No era tan bueno, 
las mujeres debían caminar horas para buscar agua limpia, pero allí nos 
quedamos porque creímos que nadie nos buscaría tan lejos. Al cabo de un año, 
en una ocasión en que tuve que alejarme mucho siguiendo la pista de un puma, 
me acerqué demasiado a un campamento de soldados. Yo estaba fatigado y no 
había comido en varios días, por eso mi entendimiento estaba aturdido. En vez 
de dar media vuelta cuando percibí la presencia de los soldados extranjeros, me 
eché a descansar. Me cogieron los soldados. Sin embargo no mencionaron los 
garrotazos propinados a los otros, en realidad no me preguntaron nada, tal vez 
no conocían a esas personas o no sabían que yo soy Walimai. Me llevaron a 
trabajar con los caucheros, donde había muchos hombres de otras tribus, a 
quienes habían vestido con pantalones y obligaban a trabajar, sin considerar 
para nada sus deseos. El caucho requiere mucha dedicación y no había 
suficiente gente por esos lados, por eso debían traernos a la fuerza. Ése fue un 
período sin libertad y no quiero hablar de ello. Me quedé solo para ver si 
aprendía algo, pero desde el principio supe que iba a regresar donde los míos. 
Nadie puede retener por mucho tiempo a un guerrero contra su voluntad. [...] 
 

 Fuente: Extracto de: Isabel Allende, Walimai, en: Cuentos de Eva Luna, 
 Barcelona 1989, páginas 102-104. 
 

(797 palabras) 
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( L E E R S E I T E )
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A  Producción de texto 
 
 
A 1  Comentario del texto  
 
Redacte con sus propias palabras y con frases completas: 
 
1. Describa al personaje principal.        3 BE 
 
2. Compare la actitud de los indios y de los blancos ante la naturaleza.    4 BE 
 
3. Después de la vuelta de Walimai a su tribu el cacique habla con él   3 BE 
    sobre el futuro de su pueblo. Imagínese el diálogo entre los dos. 
 
           -------- 
        Inhalt:  10 BE 
 
 
 
 
A 2  Comentario personal 
 
Elija usted uno de estos tres temas y coméntelo. 
 
 ● ¿Turistas en la selva sudamericana para conocer a los indios? 

 ● 1492 - ¿una bendición para los indios? 

 ● La naturaleza es un gran tesoro. 

 

        Inhalt:  10 BE 
 
 
 
 
     Erreichbare BE-Anzahl (Summe A 1 und A 2) 
 
       Inhaltliche Leistung:  20 BE 

       Sprachrichtigkeit:  20 BE 

       Ausdrucksvermögen: 10 BE 

           --------- 

           50 BE
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B Traducción 
 
 
Mapuches en pie de guerra 
 

El millón y medio de habitantes mapuches de Chile ha vuelto a ponerse en pie de 
guerra para reclamar sus derechos ancestrales. Durante la pasada dictadura del 
general Augusto Pinochet, los mapuches sufrieron una nueva usurpación de sus 
tierras. 
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En los últimos meses se han registrado enfrentamientos entre los aborígenes y las 
fuerzas de seguridad del gobierno chileno, especialmente en Temuco, capital de la 
Araucanía, y en otras ciudades como Ralco, Ercilla o Tirua. Los mapuches realizan 
actualmente protestas públicas para defender las reivindicaciones expuestas ya 
ante la Organización de las Naciones Unidas, las cuales son, básicamente: el 
autogobierno de una amplia región al sur del río Bío Bío, el norte de la región de 
Los Lagos, y la Araucanía. 
Actualmente, varias empresas madereras instaladas en las zonas citadas están 
acabando con los bosques nativos, y la construcción de una central hidroeléctrica 
amenaza con inundar cientos de hectáreas habitadas antaño por los indígenas. 

 
     Fuente: Hernán Neira, El País, 12-01-2002. 

 
          (150 palabras) 

 
 

Erreichbar:   20 BE 
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