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ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК 
 

1 септември 2010 г. 
 

ВАРИАНТ 2 
 
Ползва се само от учителя-консултант при необходимост! 
 
I. COMPRENSIÓN AUDITIVA 
 
TEXTO No 1 
 
Los alumnos van a oír dos veces el texto. 
 
Antes de oír por primera vez el texto los alumnos leen atentamente las preguntas. (1 
min.) 
Durante la primera audición no pueden tomar notas ni responder a las preguntas. 
Después de la primera audición pueden marcar la opción correcta en la Hoja de 
Respuestas. (5 min.) 
Durante la segunda audición pueden corregir las respuestas, si es necesario. 
Al final pueden revisar las respuestas. (1 min.) 
 

George Clooney ha cambiado  
 

George Clooney ya no es el que era. El soltero de Hollywood por excelencia ha 
declarado que está harto de ir de fiesta en fiesta y cree que ha llegado el momento de hacer 
planes más tranquilos. A sus 49 años ha explicado que, desde que Elisabetta apareció en su 
vida, sus prioridades han cambiado. Ahora prefiere un “plan tranquilo” junto a su novia.  

“Las prioridades cambian a medida que te haces mayor”, explica el actor. “Te das 
cuenta que cuanto mayor te haces, más capaz te vuelves de participar en otras cosas. Cuanto 
más seguro estás de tu carrera, más puedes centrarte en otras cosas”.  

Con esas “cosas”, Clooney quiere decir que pasa más tiempo en compañía de sus 
amigos de toda la vida, haciendo planes más tranquilos y disfrutando de veladas con ellos.  

“Tengo un grupo de amigos increíbles -desde hace 20 años- y todos nos hemos dado 
cuenta de que, a medida que nos hacemos mayores, más nos apetece hacer planes tranquilos 
juntos, más que irnos de fiesta”, explica.  

Está claro que, aunque él sigue sin hablar de su relación con Elisabetta Canalis, la 
italiana ha jugado un papel importante para sacar a relucir esta nueva y tan desconocida cara 
de Clooney.  
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TEXTO No 2  
 

Los alumnos van a oír dos veces el texto. 
 
Antes de oír por primera vez el texto los alumnos leen atentamente las preguntas. 
(1 min.) 
Durante la primera audición no pueden tomar notas ni responder a las preguntas. 
Después de la primera audición pueden marcar la opción correcta en la Hoja de 
Respuestas. (5 min.) 
Durante la segunda audición pueden corregir las respuestas, si es necesario. 
Al final pueden revisar las respuestas. (1 min.) 
 
 

Clara Sánchez: "En mis novelas vuelco mis preocupaciones e inquietudes" 

Clara Sánchez nació en Guadalajara en 1955. En el año 2000 ganó el Premio 
Alfaguara de novela y recientemente, el Premio Nadal. Es filóloga y profesora universitaria, 
además de especialista en cine.  

Lo que esconde tu nombre es su novela premiada con el Premio Nadal 2010, y de la 
que en breve sale su cuarta edición.  

Clara Sánchez es autora, entre otros títulos, de Últimas noticias del paraíso, 
Presentimientos, Un millón de luces, Desde el mirador y Piedras preciosas. 

Lo que esconde tu nombre es una historia que se puede calificar de thriller 
psicológico y que se ha traducido en un éxito de ventas, una novela sobre la memoria y la 
culpa, un relato de terror que no necesita de elementos sobrenaturales para provocar 
escalofríos. La autora determina su obra con las palabras: "En mis novelas vuelco mis 
preocupaciones e inquietudes". 

La protagonista de Lo que esconde tu nombre es Sandra, una mujer embarazada que 
deja su trabajo y se retira a la costa levantina, donde entabla relación con un matrimonio de 
ancianos noruegos. La historia se complica cuando en escena entra Julián, un anciano que 
sobrevivió a los campos de exterminio y que, llegado de Argentina, no pierde de sus ojos  a 
los noruegos. 

Un día, Julián se acerca a Sandra y le relata los pormenores de un terrible pasado: los 
horrores que ella solamente conocía por medio del cine o los documentales y que, hasta ahora, 
creía totalmente ajenos a ella. Poco a poco, comienza a observar de una manera diferente a 
sus amigos noruegos, sin percibir que su propia vida ha pasado a estar en peligro. 
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TEXTO No 3  
 

Los alumnos van a oír dos veces el texto. 
 
Antes de oír por primera vez el texto los alumnos leen atentamente las preguntas. 
(1 min.) 
Durante la primera audición no pueden tomar notas ni responder a las preguntas. 
Después de la primera audición pueden marcar la opción correcta en la Hoja de 
Respuestas. (5 min.) 
Durante la segunda audición pueden corregir las respuestas, si es necesario. 
Al final pueden revisar las respuestas. (1 min.) 
 

La crisis mundial y los españoles  

La crisis mundial por la que estamos pasando actualmente ha hecho que muchas 
personas se planteen muy seriamente el optar a un puesto de funcionario en España, y las 
cifras así lo revelan: unos 35.000 candidatos para las 589 plazas que oferta el Ayuntamiento 
de Madrid, otros 6.500 aspirantes para 38 puestos en la Administración de Infraestructuras 
ferroviarias.  

La fiebre por ser funcionario ha comenzado y la batalla va a ser dura, ya que en época 
de crisis todas las administraciones han decidido rebajar las plazas ofertadas en años 
anteriores, por lo que además de ser muchos más los aspirantes hay menos trabajo. 

Las ventajas son muy interesantes: un contrato de trabajo estable, un horario regular, 
un sueldo fijo y sobre todo la tranquilidad de trabajar para la administración. 

Pero las cifras poco alentadoras no asustan, ya que 40% de los desempleados están 
decididos a preparar los exámenes para acceder a un empleo público y un 14% de ellos ya 
están estudiando.  

Yo creo que puede ser una buena apuesta de futuro, es un trabajo estable y bien 
remunerado y sobre todo, te hace estar tranquilo en las épocas de crisis como la que vivimos 
en este momento.  

 




