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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК 

    21 май 2021 г.  
ВАРИАНТ 1 

МОДУЛ 3 (време за работа: 120 мин.) 
 

III. COMPRENSIÓN DE LECTURA  
TEXTO No 1  
Lee atentamente el texto que sigue. 

 
Allá donde fueras, haz lo que vieras 

 
Hace nueve años yo emigré a Colombia, un país vecino, un país hermano y para mi sorpresa, 

a pesar de la cercanía, descubrí que es mucho lo que nos diferencia.  
Justo llegué en una época en que no paraba de llover ni granizar. Yo nunca había visto este 

fenómeno en mi país. Dicen que en Bogotá puedes llegar a disfrutar de todas las estaciones 
climáticas en un mismo día. Pues decidí gozarme la experiencia, me compré unas hermosas botas 
para la lluvia, zapatos cerrados, suéteres, bufandas, paraguas, es decir, me armé un nuevo 
guardarropa.  
           Luego me tocó tomar un curso acelerado de palabras colombianas. Esta necesidad urgente 
surgió cuando un joven, compartiendo su punto de vista de una forma muy espontánea declaró: 
“¡Esto es impajaritable!”, es decir, inevitable. En ese momento empecé a crear mi propio 
vocabulario con palabras y modismos colombianos. Así que ahora hablo con mi propio acento, pero 
por lo menos comprendo correctamente lo que me dicen. 

Por otra parte, mientras que en mi país, cuando casi se te junta el desayuno con el almuerzo te 
tomas un brunch, en Colombia tomas el desayuno, otro más ligero a las once, luego el almuerzo, la 
merienda de la tarde y por la noche la comida. Es decir, 5 platos al día. Cabe resaltar que esos platos 
son altamente calóricos. Como podrán imaginarse, el aumento de mi peso fue inevitable mientras 
trataba de adaptarme a las costumbres de la tierra que me recibió para comenzar de nuevo. Así que 
volví convencida a mi estilo de alimentación. 

 
Contesta a las preguntas con tus propias palabras en el Cuadernillo de Respuestas para las 
preguntas abiertas. 
51. ¿Cuál fue la primera sorpresa que encontró la autora en Colombia?  
52. ¿Qué dificultades tenía al principio la autora con la lengua?  
53. ¿Por qué la autora no se pudo adaptar a la forma de comer de los colombianos? 
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TEXTO No 2 
Lee atentamente el texto que sigue. 

El único desierto de Europa 
Aunque con frecuencia se han catalogado diversas zonas extremadamente áridas del Viejo 

Continente como desiertos, lo cierto es que Europa solo cuenta en su territorio con un único espacio 
que se ajusta a la definición. Y es que el único desierto de la Europa continental es el de Tabernas, un 
paraje natural situado al suroeste de la península Ibérica. Ocupa una extensión de 280 km2 en la 
provincia de Almería. Sus escasas lluvias, sus más de tres mil horas de sol y sus temperaturas 
extremas, que en verano llegan a los 50º, configuran un paisaje árido que algunos consideran casi 
mágico. 

Tabernas es un enorme museo ecológico al aire libre, en el que, entre las rocas secas, arenales 
y cañones, viven algunas especies de flora y fauna únicas en el mundo. Entre ellas 
numerosas aves, reptiles y mamíferos como el zorro, el conejo y el erizo. 

Este desierto andaluz es un auténtico paraíso para los amantes de la astronomía. La ausencia 
de luces artificiales permite contemplar nítidamente las estrellas. Desde el Calar Alto, considerado 
el mayor observatorio astronómico de Europa continental, al norte de Tabernas, el cielo parece un 
manto transparente, lo que le ha permitido convertirse en un atractivo destino astroturístico. 

Otro tipo de estrellas, en esta ocasión cinematográficas, han inmortalizado el lugar. De la 
mano de Clint Eastwood, Sergio Leone o Steven Spielberg, innumerables largometrajes con paisajes 
de Tabernas, convertidos en lugares de rodaje, han dado la vuelta al mundo. Unos paisajes que la 
Academia de Cine Europea reconoció como “Tesoro de la Cultura Cinematográfica”. 

Los nostálgicos que viajen hasta el desierto podrán visitar el Oasys Mini Hollywood, 
un parque temático con antiguos decorados de westerns de los años 60 y 70 del siglo pasado. 
El saloon, la oficina del sheriff, el banco o la iglesia transportan al visitante al lejano oeste americano.  

La historia también está presente en el desierto. Tabernas permite realizar un recorrido por la 
forma de vida y la cultura prehistórica de la zona a través de útiles domésticos y de trabajo. Entre las 
construcciones más destacables encontramos el castillo de Tabernas, una fortaleza del siglo XI, 
levantado durante la época de dominio árabe y un templo de estilo gótico del siglo XIV. 

Pero no hay nada mejor que recorrer la zona a pie, algo que los aficionados al senderismo  
pueden hacer siguiendo alguna de las rutas existentes. Con distintos grados de dificultad, desde 
itinerarios circulares para principiantes hasta trayectos complejos, por libre o a través de alguna 
empresa especializada, es una forma diferente  de descubrir y disfrutar de estos 
extraordinarios paisajes lunares. 

 
Contesta a las preguntas con tus propias palabras en el Cuadernillo de Respuestas para las 
preguntas abiertas. 
54. ¿Por qué el paraje natural de Tabernas se considera el único desierto de Europa? 
55. ¿Qué es lo que convierte el desierto de Tabernas en un museo ecológico? 
56. ¿Por qué el desierto de Tabernas es un lugar preferido por los aficionados a la astronomía? 
57. ¿Por qué los paisajes de Tabernas se consideran “Tesoro de la Cultura Cinematográfica”? 
58. ¿Por qué las instalaciones de Oasys Mini Hollywood inspiran nostalgia en los visitantes? 
59. ¿De qué manera está presente el pasado histórico en el desierto de Tabernas? 
60. ¿Qué otras opciones existen para los turistas que quieran disfrutar de los paisajes de 
Tabernas? 
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IV. EXPRESIÓN ESCRITA 
Escoge una de las dos opciones que se te proponen. 
Escribe una redacción de 160 – 170 palabras en el Cuadernillo de Respuestas para las preguntas  
abiertas. 
 
1. Más vale buen vecino que pariente ni primo 

 En la redacción explica:  

• ¿Estás de acuerdo con lo que dice el refrán? Arguméntate. 

• ¿Sabes algo de la vida de tus vecinos?  

• ¿Es más fácil hacer amistades en el barrio o en internet? 

• ¿Has tenido que recurrir a la ayuda de algún vecino? 
 

 
2.  Lo barato sale caro 
 En la redacción explica: 

• ¿Por qué la gente compra cosas baratas? 

• ¿Qué peligro corre la gente que compra cosas baratas? 

• ¿Alguna vez has comprado algo sólo por ser barato? 

• ¿Qué haces cuando las cosas baratas no te sirven? 

 
N.B. Независимо коя тема ще бъде избрана, писмен текст под 80 думи, както и текст, 
който не е свързан с темата, получава 0 точки. Текстът не трябва да съдържа лична 
информация: име, град, училище и т.н. В края на писмения текст да бъде отбелязан 
броят думи! 
 


