
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Arbeit besteht aus einem Teil A Hörverstehen und einem Teil B Textaufgabe. 
 
Im Aufgabenteil A wird Ihnen ein Hörtext vorgespielt, der alle Informationen zur Lösung 
dieser Aufgabe enthält. Bei der Lösung dieses Aufgabenteils verwenden Sie bitte die 
beigefügten Arbeitsblätter. 
Arbeitszeit: 30 Minuten 
Hilfsmittel: keine 
 
Die maximale Anzahl der Bewertungseinheiten beträgt 12 BE. 
 
 
Im Aufgabenteil B erhalten Sie eine Textaufgabe1. 
Arbeitszeit: 180 Minuten 
Hilfsmittel: Einsprachiges und zweisprachiges Wörterbuch 
 
Die maximale Anzahl der Bewertungseinheiten beträgt 58 BE. 
Die angegebenen BE beinhalten die Bewertung für die inhaltliche und die sprachliche Leistung. 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Bei der Orientierungsaufgabe ist nur eine Textaufgabe ausgeführt worden. Im Abitur 2008 werden zwei 
Textaufgaben B1 und B2 zur  Auswahl durch die Prüfungsteilnehmer und -teilnehmerinnen gestellt. 

ORIENTIERUNGSAUFGABE FÜR DIE 

ABITURPRÜFUNG 2008 

IM GRUNDFACH 

SPANISCH 

ACHTUNG! 
Die Zuordnung der Bewertungseinheiten 

muss den geänderten Korrekturhinweisen 
angepasst werden! 

 



  

 
1. Propon un título para el texto.        (2 BE) 
................................................................................................................................. 
 
2. Elige la solución correcta de las siguientes tareas: 

2.1. El texto trata de (1 BE) 
 a) los jóvenes del mundo c 
 b) vacaciones en el extranjero c 
 c) accidentes vehiculares c 
 

2.2. El mayor peligro al conducir se presenta (1 BE) 
 a) en el camino al colegio c 
 b) a la vuelta a casa de las discotecas c 
 c) antes de las fiestas familiares c 
 

2.3. El radio de acción de los jóvenes es de (1 BE) 
 a) 20 km c 
 b) 30 km c 
 c) 500 km c 
 

2.4. Una de las causas de choque es (1 BE) 
 a) la falta de práctica c 
 b) la falta de carnet c 
 c) la falta de alcohol c 
 

2.5. A un coche suben  (1 BE) 
 a) más de seis personas c 
 b) menos de cinco personas c 
 c) por lo menos cuatro personas c 
 

2.6. Por radio se escucha (1 BE) 
 a) una información de tráfico c 
 b) música clásica c 
 c) la canción del verano c 
 
3.  Completa las siguientes frases: 
3.1. Una acciòn para sorprender a otros conductores puede ser ..................            (2 

BE) 
.............................................................................................................. .  

 
3.2. ...............................................................................................................            (2 
BE) 

es una de las posibles causas de un final trágico de la fiesta.  
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Aufgabe B1 
 
Comprensión y opinión personal 
 
Lea Vd. el texto y solucione las siguientes tareas: 
 
1. Evalúe Vd. brevemente el botellón como la oferta de ocio más barata para los 

adolescentes españoles. Presente Vd. otras formas de diversión para los fines 
de semana. 

 
2. Discuta Vd. detalladamente el problema de que en muchas familias falta und 

verdadera comunicación entre padres e hijos. 
 58 BE 
 
 
 
 

Text 
 

El toque de queda1 

 
 

Viernes noche. Las plazas y los parques de las ciudades españolas se llenan de jóvenes menores 

de edad cargados con bolsas de plástico que además de patatas fritas y "chips" de todo tipo 

esconden botellas de alcohol y refrescos, vasos de plástico y bolsas de hielo. Muchos han 

llegado a su cita con el "botellón"2 en metro, en autobús o a pie, que es lo más barato, pero 

otros, como Ángel, madrileño de 16 años, han usado su moto. 5 

Una vez reunida la pandilla, se divide la factura de la "fiesta"3 en partes iguales, nunca tocan a 

más de ochocientas o mil pesetas y son casi siempre más de diez. Han hecho la "compra" en un 

supermercado de barrio o en una pequeña tienda de alimentación, de esas que huelen a 

"donuts" y a "chupa-chups". 

El "botellón" se acaba cuando se termina el alcohol. Si aún no ha llegado la hora establecida 10 

por los padres para llegar a casa, empieza la peregrinación por las zonas de bares en busca de 

un local. 

Bailan, hablan, ríen, pero ninguno (en todos los grupos hay excepciones) se toma otra copa. 

Son demasiado caras. Al filo del momento de ir a casa, salen en masa a la calle para tomar el 

último metro o el último autobús. Ángel se sube a su moto y se ofrece para llevar a casa a una 15 

chica que vive cerca de él. 
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Los dos jóvenes logran llegar a casa. Han esquivado los peligros del alcohol y la droga, pero 

no han podido evitar otras de las consecuencias negativas que para ellos tiene la noche: el 

retardo del sueño y la ausencia de disciplina. 

Para prevenir los riesgos y descartar las consecuencias de la "movida" nocturna en los 20 

adolescentes, Antonio Morales, alcalde de Agüines, un municipio de Gran Canaria en el que 

7.000 de sus 22.000 habitantes tienen menos de 16 años, está decidido a imponer4 para éstos el 

toque de queda. A partir de las once de la noche (las doce en verano y la una durante las fiestas 

locales) ningún menor de 16 años podrá estar en la calle sin la compañía de sus padres o 

tutores. 25 

A Pilar Cavero, secretaria de la Asociación de Catedráticos de Instituto, el toque de queda le 

parece "inadecuado y peligroso. Es una intromisión en la educación de los padres y, aunque el 

problema con los adolescentes existe y es grave, el toque de queda no es la solución." 

"El sentido común indica que el toque de queda no es una buena medida porque estamos en un 

país libre en el que son los padres quienes establecen la hora de llegada de sus hijos." 30 

El debate sobre a quién corresponde la responsabilidad de que los adolescentes se diviertan de 

un modo peligroso y perjudicial para ellos y sobre quién debe poner fin a esta situación y de 

qué manera crispa5 a todas las partes implicadas. 

 

La Razón, 7-X-2001 

 
Anotaciones 
 
1 el toque de queda die Sperrstunde 
2 el "botellón" das Treffen einer Gruppe Jugendlicher in der Öffentlichkeit 

mit alkoholischen Getränken u.a. 
3 la factura de la "fiesta" todas las cosas compradas 
4 imponer sancionar 
5 crispar    irritar 
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