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Aufgabe 1 
 

Un cubano en Alemania 
(véase página 4) 

 
A 
 

Comprensión y comentario del texto 
 
Lea usted el texto y solucione Vd. las siguientes tareas. 
 
Resuma usted el contenido del texto. 
Analice y evalúe Vd. los consejos de los padres a su hijo José. 
Compare Vd. la mentalidad de los alemanes con la de los cubanos. 

31 BE 
 
 

 
 
 
 
 

B 
 

Opinión personal 
 
Elija Vd. uno de estos temas y escriba Vd. como mínimo 250 
palabras. 
 
1. “Los alemanes pueden ser madrugadores, disciplinados, 

conservadores, rendidores y organizados, pero me pregunto si 
eso es vida. ¿Se debe trabajar tanto para poseer algo?“ 

 Discuta Vd. esta opinión del autor. 
 
2. Exponga Vd. los valores importantes para su vida y 

justifíquelos. 
31 BE 
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Aufgabe 2 
 

Freno al uso de niños en la publicidad 
(véase página 5) 

 
A 
 

Comprensión y comentario del texto 
 
Lea usted el texto y solucione Vd. las siguientes tareas. 
 
Analice Vd. las razones por las cuales los expertos piden cambios 
legales para que los pequeños sólo promocionen productos infantiles. 
 
Comente Vd. la afirmación de un estudio que la presencia de menores 
no se justifica en casi la mitad de los anuncios. 
 
Discuta Vd. la frase: “Las imágenes con menores tienen mucha fuerza 
y lanzan mensajes subliminales“. 

31 BE 
 
 

B 
 

Opinión personal 
 
Elija usted uno de estos temas y escriba Vd. como mínimo 250 
palabras. 
 
1. Presente Vd. su punto de vista sobre la importancia de la 

publicidad y su influencia en los consumidores. Fundamente 
Vd. su opinión personal. 

 
2. “A la juventud sólo le gustan los artículos de marca, cuesten lo 

que cuesten“.  
 Convenza Vd. a alguien de su punto de vista, analizando los 

pros y los contras de la afirmación. 
31 BE 
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Aufgabe 1 
Text 

 
Un cubano en Alemania 

 
Viví con mis padres hasta los 18 años en un hogar rodeado de sol, mar, vegetación, armonía, 
amor, paz, calor familiar. Muchas veces me preguntaba si realmente era un sueño, puesto que 
todo esto en un medio comunista ... Recuerdo que mi madre me decía: “Lo que recibas en 
casa de tus padres, podrás darlo en tu futuro hogar, debes vivir la vida intensamente, trata de 
comprender a los demás, simplemente da y nunca esperes recibir, alégrate por las cosas 
pequeñas y sencillas que te ofrece la vida, aprende a olvidar lo negativo y a perdonar, 
conviértelo en amor, busca en todas partes la verdad, justicia y comprensión. Tienes que 
luchar siempre contra la injusticia, la melancolía, el mal y el egoísmo.“ 
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Cuando murieron mis padres en un accidente automovilístico hace cinco años, muchas veces 
me sentí solo, veía que la vida era lucha, sufrimiento y tristeza, pero aún en medio de las 
penas también encontraba gozo, felicidad y alegría. 
 
Un día fui al mar a escribir mis versos de amor. Hay tantas cosas que se pueden amar: la 
naturaleza del universo, la arena, la brisa, el mar ... Me pregunté si el mar visto desde Europa 
sería el mismo. En ese momento me entraron unas ganas de hacer un viaje al país que 
admiraba tanto, Alemania, tierra de los grandes “Dichter und Denker“. Salir de mi país no era 
fácil, pero tampoco imposible. Solicité el pasaporte, después el visado para Alemania. Lo 
conseguí con la ayuda de un gran amigo de mi padre. Estuve durante dos meses viajando, vi 
un poco de sus playas en el norte, Kiel y Hamburgo. Creía que Bonn era una ciudad grande, 
ya que era la capital de un país del Primer Mundo. Nunca vi a tantos fumadores juntos como 
en Bonn. Al llegar a Múnich me sentí mejor. Me quedé un año. Vi muchas cosas que en mi 
país son muy diferentes. 
 
Me sorprendió el hecho de que pasaban cientos de personas por la zona peatonal y nadie 
hablaba. En el metro la gente leía el periódico y ni miraba a la persona que estaba a su lado. 
Creo que todos llevaban una vida agitada, había poca comunicación, todos iban al son del 
reloj, serios, parecían estar molestos. 
 
Un camarero español me dijo que la gente se mataba trabajando, para pagar sus gastos 
mensuales. Tienen casas bonitas, pisos pequeños, autos de lujo, ganan para pagar el alquiler, 
la comida, sus seguros, el teléfono. Los alemanes pueden ser madrugadores, disciplinados, 
conservadores, rendidores y organizados, pero me pregunto si eso es vida. ¿Se debe trabajar 
tanto para poseer algo? Bueno, cada loco con su tema. 
 
No llegué a componer mis versos en Europa, el mar era muy diferente al nuestro, el ambiente 
no era apropiado. ¿Tiene que salir una persona de su país para apreciar lo suyo? Los cubanos, 
en general, recibimos de nuestros padres el calor de un hogar, tenemos una música alegre, 
somos extrovertidos, tradicionalistas, nos gusta el baile, somos felices a nuestra manera. En 
Cuba no tenemos tantos lujos, tenemos lo necesario, tratamos de buscar nuestra felicidad. 
Todos disfrutamos de lo que tenemos. Ahora podría decir: tengo la tranquilidad de saber que 
he luchado, dentro de mis limitaciones, por mi país. Tengo la libertad de saber que me he 
negado a mí mismo para cumplir con mi pueblo. Estoy tranquilo y me siento feliz. Ese viaje a 
Alemania me ha hecho ver muchas cosas. Ahora que han pasado casi 16 años de mi viaje, 
puedo identificarme mejor con mi pueblo. 
 

José Romero, Guantánamo 
Carmen Ramírez Ibáñez: Desde el corazón de América 
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Aufgabe 2 
Texto 

 
Freno al uso de niños en la publicidad 

 
Están hartos de ver a menores anunciando coches, detergentes, empresas de seguros o planes 
de pensiones. Las asociaciones de consumidores se han sentado a ver la televisión y se han 
dado cuenta de que los niños aparecen en un tercio de los espots. Si sólo promocionaran 
papillas1, juguetes u otros productos infantiles no habría problema. Sin embargo, los usuarios 
denuncian que en la mitad de esos espacios, la presencia de los chavales2 no está justificada, 
pero se utilizan para crear una corriente de simpatía y enganchar
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compra un suavizante anunciado por un bebé terso y regordete4? La Asociación de Usuarios 
de la Comunicación (AUC) – que ha elaborado el informe Los menores ante la publicidad – 
lleva más de un año intentando que el Parlamento español modifique la ley del menor y la de 
la publicidad para que los niños sólo protagonicen anuncios dirigidos a la infancia. De 
momento, sólo han recibido buenas palabras por parte de los partidos políticos. Nada más. 
Ahora, su intención es seguir insistiendo a los diputados y, además, llevar sus 
reivindicaciones5 a Bruselas para que sea una directiva europea la que prohíba utilizar a niños 
en publicidad de adultos. 
 
Los consumidores no son los únicos que exigen cambios legislativos. Los psicólogos también 
lo hacen y piden a los creadores publicitarios que elaboren otras fórmulas para atraer a los 
consumidores sin necesidad de utilizar mercantilmente a los niños. 
 
“Las imágenes con menores tienen mucha fuerza y lanzan mensajes subliminales6“, asegura la 
exdecana del Colegio de Psicólogos de Cataluña, Montserrat Ferraro. Y pone un ejemplo: “Si 
anuncian un coche, transmiten confianza“. 
 
Alejandro Perales, presidente de la AUC, afirma que, en algunos casos, los anuncios muestran 
a los niños como consumidores o usuarios de productos no adecuados a su edad, como por 
ejemplo vehículos o teléfonos móviles. “Esto – añade – puede provocar en los menores 
efectos miméticos inadecuados e incluso peligrosos o perjudiciales“. 
 
Además de ser una práctica “poco ética“, los expertos aseguran que la presencia de menores 
en la publicidad genera otro problema. “El bombardeo de anuncios es constante. ¿Alguien se 
ha parado a pensar qué pasa por la cabeza de un niño que, de repente, se convierte en alguien 
muy conocido?“, pregunta la exdecana de los psicólogos. 
 
Según Ferraro, la popularidad que alcanzan los menores a través de la publicidad “genera7 una 
presión que se puede canalizar de forma positiva o negativa“. A juicio de la psicóloga, el 
hecho de que los chavales caigan o no en el egocentrismo depende de los padres: “Les tienen 
que enseñar que cada persona vale por sí misma y no por lo que los demás vean en él“. 
 

El Periódico, 12-I-2003 
 
 

Anotaciones 
 

1 la papilla  der Kinderbrei 
2 el chaval  el joven 
3 enganchar  hier: zum Kauf verleiten 
4 regordete gordo 

5 la reivindicación  la demanda 
6 un mensaje  eine unterschwellige 

subliminal Botschaft 
7 generar  crear 

 


