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A) BRALNO RAZUMEVANJE 

Ejercicio 1 

Lee el texto sobre la producción del azafrán y responde a las preguntas. 
 

Un manto de tierra lila 
El pueblo de Minaya recoge estos días la rosa del azafrán, un cultivo en vías de extinción  

pero que se paga a precio de oro en Estados Unidos. 

En el día del manto el suelo revienta y 
brotan millones de agujitas de color lila. El 
rojizo campo manchego se torna violeta, rosa o 
plateado, según cómo dé la luz. Los ojos de 
Tono solo aprecian pequeñas manchas lilas y 
muchos brotes verdes. "Vámonos al campo de 
abajo que está mejor". La orden va para una 
cuadrilla de 45 personas que desde el alba se 
resguardan del frío en sus camionetas 
esperando comenzar la faena. 

Hay blancos y negros, mujeres y hombres, 
jóvenes y viejos, cristianos y musulmanes, y, 
pese al paro, más extranjeros que autóctonos. 
"Hace unos años todos eran extranjeros, y aun 
así era difícil encontrar personal. Esto es duro", 
dice Tono. "En mis tiempos recogíamos todos 
los críos del pueblo, ahora los hijos no quieren 
saber nada". 

Para Tono todos son iguales, no mira razas 
ni sexos, solo su balanza, donde pesa las libras 
de flor recogidas por cada uno. A 2,5 euros la 
libra. "Ayer me saqué 17 libras en cuatro horas. 
No está mal. Hoy va a ser peor", dice Esteban, 
también nuevo, que va al lado de Jesús. 
"Veinte años en Acciona y a la calle. Ahora, voy 
a lo primero que sale", explica Jesús. 

Pese al frío todos llevan las manos 
desnudas. La recogida es una labor sufrida, 
pero también delicada, para no destruir la flor, y 
rápida. "A las once y media habremos 
acabado. La gente no aguanta más de cuatro 
horas agachado y, además, si hace sol, la flor 
se abre y entonces el polen amarillo se mezcla 
con las hebras rojas y el azafrán pierde 
calidad". 

Tono, Juan Antonio Ortiz Sáez, es el único 
azafranero del pueblo. "En los 80 se cultivaban 
más de 100 hectáreas y ahora las únicas son 
las mías. Me arriendan diez hectáreas, pero 
solo producen seis, las otras hay que dejarlas 
descansar". La semilla da flor tres o cuatro 
años, lo que no significa que se quede ahí 
reposando hasta noviembre que viene. "En 
mayo hay que desenterrar el bulbo y sembrarlo  

 
 
en otras tierras", explica Tono. "Donde sale la 
flor ya no se puede plantar lo mismo en siete 
años. El azafrán se chupa todos los minerales 
de la tierra". 

En el local social, unas setenta personas 
aguardan ansiosas la llegada de la cosecha del 
día. Aquí la mayoría son de Minaya, jubilados y 
mujeres. Ya se ha corrido la voz de que no es 
un gran día. Si fuera el del manto pasarían de 
doscientas manos. 

Los 2.000 habitantes de Minaya, en el borde 
de la provincia de Albacete, viven de lo que le 
da el campo: vino, aceite, quesos y mucha 
caza. "Los jabalíes se están metiendo en los 
maizales y en todas partes", cuenta el guarda 
Aurelio. "Antaño cazar un jabalí era una boda, 
ahora se sabe qué hacer con la carne". El 
azafrán también estuvo a punto de desaparecer 
a principios de siglo. "Estuve a punto de 
dejarlo, incluso de que se perdiera la semilla", 
recuerda Tono. "Pero vino una bióloga al 
pueblo a investigar y me volvió el gusanillo. 
Ahora me llaman de otras zonas, porque 
quieren meterse en esto, quizás por la crisis". 

El frufrú continuo de sala de la monda se 
rompe en una esquinita, donde como una 
hormiguita va haciendo lo suyo Priyanka Jain. 
Con 26 años de edad esta india, estudiante en 
Alemania, ha llegado a Minaya para investigar 
sobre el azafrán. No habla papa de castellano 
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ni los minayeros inglés, pese a lo cual 
encuentra fascinante todo. "Mi investigación se 
centra en Irán, Cachemira y España", explica. 
"De Irán me interesaba el lado comercial, y de 
aquí el cultivo. Es fascinante. La estudiante 
india escanea las rosas y el resultado lo vuelca 
en el ordenador. También pinta y escribe con 
tinta sacada del azafrán sus investigaciones. 
"Cada azafrán da una escritura diferente. El de 
aquí es más rojo y con una textura más gorda", 
explica Priyanka. 

Los gazpachos manchegos tendrán que 
esperar hoy. Las señoras no acaban la monda 
hasta pasada las dos de la tarde. Tono vuelve 
a pesar las hebras y las deja en reposo para la 
noche; entonces, en un horno eléctrico, dejará 
que durante 25 minutos las hebras de azafrán 

se sequen. "Ahí se pierde el 82% de su peso. 
Al final de cada cinco kilos de rosas nos 
quedará uno de azafrán. En total de las seis 
hectáreas de siembra sacaremos unos 60 kilos. 

Un 80% de los frasquitos de Azafrán La 
Molineta, Made in Minaya, acabarán en 
Estados Unidos, principalmente, aunque 
también en Inglaterra y Alemania, donde se 
coloca por unos 3.000 euros el kilo, pero de 
momento las señoras de la monda aguardan el 
día fuerte de la recolección. 

"Este año viene poco a poco. Generalmente 
la recogida dura dos semanas y en esta 
ocasión yo creo que recogeremos hasta el 8 de 
noviembre", pronostica Tono. "Pero el día 
gordo, el del manto, va a ser mañana, seguro. 
Mañana".

(Texto adaptado de http://elviajero.elpais.com/elviajero/2012/11/02/actualidad/1351854994_808710.html, 4/11/2012) 
 
 
 
 
0. ¿Es caro el azafrán en EE.UU?  

Sí. 

 
1. ¿Por qué los campos de azafrán son de color violeta? 

 _____________________________________________________________________________________  

 
2. ¿Qué sienten los 45 trabajadores antes de empezar el trabajo? 

 _____________________________________________________________________________________  

 
3. ¿Cómo influye el paro en el trabajo? 

 _____________________________________________________________________________________  

 
4. ¿Qué es lo más importante para Tono cuando elige la mano de obra para sus campos? 

 _____________________________________________________________________________________  

 
5. ¿Por qué los recolectores no llevan guantes si hace frío? 

 _____________________________________________________________________________________  

 
6. ¿Por qué no se puede plantar en el mismo suelo por siete años? 

 _____________________________________________________________________________________  

 



V 
si

vo
 p

ol
je

 n
e 

pi
ši

te
.

4/12 *M1512821104* 

7. ¿De qué productos vive el pueblo de Minaya, en el borde de la provincia de Albacete? 

–  ____________________________________________________________________________________  

–  ____________________________________________________________________________________  

(2) 
 
8. ¿En qué peligro estaba el azafrán a principios de siglo? 

 _____________________________________________________________________________________  

 
9. ¿Qué hace Priyanka Jain en el campo de Minaya?  

 _____________________________________________________________________________________  

 
10. ¿Cómo se prepara el azafrán después de la recolección? 

 _____________________________________________________________________________________  

 
11. ¿A qué países principalmente se exporta el azafrán La Molineta?  

 _____________________________________________________________________________________  

 
12. Según Tono, ¿cuál será el día mejor de la recolección?  

 _____________________________________________________________________________________  

(13 puntos) 
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Prazna stran 
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Ejercicio 2 

Lee atentamente el siguiente texto sobre los videojuegos y luego elige la afirmación adecuada. 
 

Adictivos, pero no violentos 
Un estudio británico rechaza la relación entre videojuego y violencia 

 
Patricia F. de Lis, Madrid 

Los videojuegos son adictivos, hasta el punto de 
que algunos niños pueden pasarse hasta siete horas 
al día con ellos. Pero también son mentalmente 
estimulantes, facilitan la coordinación entre la mano y 
el cerebro y, no sólo no incitan a la violencia, sino 
que los usuarios son más conscientes de la 
diferencia entre el juego y la realidad que cuando ven 
una película o serie de televisión. Son algunas de las 
conclusiones que se pueden extraer de uno de los 
estudios más extensos que se han realizado sobre 
las consecuencias psicológicas y sociológicas de los 
videojuegos.  

Lo ha hecho la sociedad británica que se encarga 
de calificar la BBFC (British Board of Film 
Classification), que ha entrevistado a decenas de 
jugadores, padres y representantes de la industria. El 
objetivo del organismo es conocer las razones reales 
por las que la gente usa videojuegos, ya que 
"quienes no juegan no pueden entender su atractivo, 
y esta falta de entendimiento puede conducir a que 
algunos juegos sean demonizados." 

La investigación asegura que los niños empiezan 
a jugar muy pronto; "algunos, a los tres años", pero 
que se está alargando la edad de los usuarios, según 
se convierten en adultos los jugadores de los años 
ochenta. La mayoría de ellos son hombres, 
especialmente los que juegan a disparar; las niñas y 
mujeres dedican menos tiempo, y suelen decantarse 
por los de simulación, intriga o estrategia.  

La mayor parte de los usuarios juega todos los 
días, y lo hace durante una media de cinco, seis o 
"hasta siete" horas, dice el estudio. Algunos juegan 
toda la noche, especialmente cuando compran 
productos nuevos, o se levantan al alba para 
continuar con ellos. Y, siempre juegan más de lo que 
pretendían. "Una vez que empiezan, les resulta difícil 
parar". 

Este alto componente adictivo del videojuego se 
debe, según explica el estudio, a los sentimientos 
que produce: diversión, actividad, la sensación de 
formar parte de algo o la de triunfo. "La gente juega 
para escapar de su vida diaria a un mundo de 
aventura, pero sin riesgos, ya que, al contrario de lo 
que ocurre en el mundo real, está controlado por el 
usuario", dice el estudio. Los jugadores entrevistados 
(varias docenas) aseguran que es mentalmente 
estimulante. Y ahí interviene el factor violencia. Para 
la mayoría, la violencia en los juegos, entendida 
como eliminar obstáculos, forma parte del corazón de 
muchos títulos, ya que es necesario para progresar. 

Contribuye a mantener la tensión, ya que los 
jugadores no sólo disparan, sino que pueden ser 
disparados. Y "la mayoría de ellos están 
concentrados en su supervivencia, más que en el 
daño que están infligiendo". 

"Los jugadores", concluye el estudio, "son 
conscientes de que están jugando, y que no es la 
vida real". 

En todo caso, los jugadores saben de la violencia 
en los juegos y, algunos de ellos, sobre todo los más 
jóvenes, se muestran "disgustados" por el grado de 
violencia que hay en aquellos que están destinados a 
adultos. También les preocupa que, en algunos 
juegos, la maldad gana. En todo caso, la mayoría 
asegura que la violencia en el cine o la televisión les 
disgusta aún más, y rechazan unánimamente la idea 
de que los videojuegos producen personalidades 
violentas. "No siento que haya matado a nadie. Sé que 
no es real. El énfasis está en el logro", dice uno de los 
participantes. 

Los padres, mientras, se muestran preocupados 
por las horas que pasan sus hijos enganchados y por 
las relaciones que puedan entablar en los chats. En 
todo caso, confían que sus hijos sean lo 
suficientemente razonables para que no les influya la 
violencia de los juegos, dice el estudio.  

Para David Cooke, director de la BBFC, lo más 
interesante es que, "lejos de tener un impacto 
negativo en el jugador, el hecho de que interactúen 
les mantiene firmamente anclados en la realidad". La 
gente que no juega, explica el experto, tiende a 
preocuparse por su "naturaleza monopolizadora, 
asumiendo que los usuarios están también 
emocionalmente monopolizados". El estudio, añade, 
indica lo contrario: "Muchos factores hacen que los 
jugadores se involucren emocionalmente menos de 
lo que hacen con el cine y la televisión", explica, ya 
que los adversarios a los que deben eliminar no 
tienen personalidad, así que su destrucción no es 
real.  

En todo caso, el experto en videojuegos 
recomienda a los padres informarse de los productos 
a los que acceden sus hijos, y no dejarles jugar a 
aquéllos que están clasificados para adultos, sobre 
todo ahora que son cada vez más realistas. "Los 
padres no deberían considerar los videojuegos como 
juegos de mesa", concluye.  

(Texto adaptado de El País, 27/4/2007) 
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0. Según el texto, 

A los videojuegos son adictivos pero no violentos. 

B los videojuegos son violentos. 

C un estudio británico acepta la relación entre videojuego y violencia. 

 
1. Según el texto, los videojuegos 

A bloquean la actividad mental. 

B animan a la violencia. 

C causan dependencia. 

 
2. En el texto se dice que la BBFC ha hecho un estudio sobre las consecuencias de los videojuegos 

A porque quería entender las causas por las que la gente "está enganchada". 

B porque ha querido recoger la opinión de los padres. 

C por falta de entendimiento. 

 
3. Según el texto, la investigación asegura que 

A sube la edad de los niños que empiezan a jugar.  

B se puede relacionar a los hombres con los juegos de armas. 

C juegan todo el día si compran un producto nuevo. 

 
4. El texto afirma que la gente juega 

A para arriesgarse. 

B para intervenir en su mundo real. 

C porque busca la aventura. 

 
5. En el texto se dice que la violencia 

A en realidad significa combatir con las dificultades. 

B nace al atacar al adversario. 

C les disgusta a los jóvenes porque ya hay suficiente en el mundo de los adultos. 

 
6. Según el texto, 

A los jugadores sienten que quizá haya posibilidad de que el cine o la televisión produzcan 
violencia. 

B los hijos enganchados saben que el chat no es una relación real. 

C los padres se fían de sus hijos en cuanto a la influencia de la agresividad. 

 
7. Los resultados del estudio muestran que 

A la gente que juega es consciente de la realidad. 

B la gente que no juega sabe mantenerse firmemente anclada en la realidad. 

C la gente que juega "entra" en la personalidad de sus adversarios. 

(7 puntos) 
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B) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA 

Ejercicio 1 

Lee el texto sobre España y la Unión Europea y complétalo con las palabras del recuadro que 
faltan. Hay dos palabras de más. 

 

competencias      recesión      inmigrantes      desarrollo      defensa      gobierno 

administración      manos      idiomas      población      institución 

 

 
 
 
 

España, las autonomías y la Unión Europea 
 

Con la vuelta de la democracia a España tras la muerte del dictador F. Franco en 1975, se volvió a 

instaurar la monarquía en la persona del rey Juan Carlos I. A la vez, la        administración        (0) 

del estado se dividió en 17 regiones autónomas.  

Estas regiones tienen ____________________________ (1) muy amplias y sólo queda en 

____________________________ (2) de Madrid la coordinación de la política económica y  

todo lo relacionado con la política exterior y la ____________________________ (3). Algunas  

regiones autónomas tienen dos ____________________________ (4) oficiales. El rápido 

____________________________ (5) económico de España ha atraído a muchos 

____________________________ (6) de todo el mundo, especialmente de Latinoamérica, Marruecos y 

del este de Europa. En diez años la ____________________________ (7) ha pasado de 39 a casi 43 

millones de personas. Desgraciadamente, con la ____________________________ (8) económica 

muchos de ellos han tenido que regresar a sus países de origen. 
(Texto adaptado de Hoy día, 2013) 

 
(8 puntos) 
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Ejercicio 2 

Completa el cuento sobre un burro listo con las formas adecuadas de los verbos SER, ESTAR, 
HABER, TENER, HACER en el imperfecto. 

 

El burro* listo 

       Había        (0) una vez un burro que se creía muy listo. Cada día __________________________ (1) 

que transportar un carro lleno de mercancías. El camino siempre __________________________ (2) el 

mismo: primero, un largo sendero por el bosque, después una cuesta por la colina y un camino a lo 

largo del río hasta el pueblo. El burro, a pesar de que __________________________ (3) cansado, 

siempre seguía adelante sin pararse, ya que conocía muy bien el camino. Mientras tanto, su dueño 

no le __________________________ (4) mucho caso al burro y se dormía. 

 

Un día el dueño __________________________ (5) enfermo y mandó al burro para que transportara 

solo una carga urgente.  Al volver el dueño le dio la doble ración de comida y le dijo que como 

__________________________ (6) capaz de ir y volver solo, a partir de aquel momento iría siempre solo. 

Desde entonces, si __________________________ (7) buen o mal tiempo, el burro recorría el trayecto 

cada día y el dueño __________________________ (8) muy satisfecho con él. Pero una mañana, se 

metió en el río para acortar camino. El agua era tan profunda que tuvo que nadar en mitad de la 

corriente. Por suerte, aquel día transportaba sal que se disolvió al entrar en contacto con el agua. 

Aligerado así de peso alcanzó la otra orrilla sin dificultades. El burro pensaba que 

__________________________ (9) muy listo porque ____________________________ (10) encontrado la 

manera de acortar el trayecto.  
 
 
* burro = osel 
 

(10 puntos) 
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Ejercicio 3 

Completa el siguiente diálogo con los verbos en tiempos y modos adecuados.  

 
Carlos se había levantado temprano por la mañana, pero no había dormido bien esa noche. Por eso 
estaba cansado cuando Teresa lo fue a buscar a su casa.  

Carlos:        Me siento        (0-Sentirse) muy cansado por no haber dormido nada anoche. Hoy no 

creo que ____________________________ (1-ir, yo) a sacar una buena nota en el examen de biología, 

Teresa. 

Teresa: ¿Pero cómo te sientes, Carlos? ¿ Estás enfermo?  

Carlos: No. Lo que pasa es que Patricia y yo ____________________________ (2-salir) ayer por la 

noche a la discoteca y ____________________________ (3-acostarse, nosotros) muy tarde. También 

____________________________ (4-beber) mucha cerveza y por eso tengo un tremendo dolor de 

cabeza.  

Teresa: ¡Ah! ¡Te portaste mal ayer! ¿Has estudiado un poco para el examen? 

Carlos: Sí, ____________________________ (5-estudiar) mucho durante el fin de semana, pero ayer 

no podía estudiar más y Patricia y yo ____________________________ (6-ir) a 

____________________________ (7-divertirse) un rato. Por cierto, vimos a Eduardo con su novia y 

hablamos un rato. 

Teresa: ¿Lo ____________________________ (8-ver)? Yo ____________________________ (9-pensar) 

que él ____________________________ (10-estar) estudiando en Inglaterra este semestre. 

Carlos: Me dijo que no se va todavía porque las clases no ____________________________  

(11-comenzar) aún. Su novia quiere irse con él, pero no ha aprobado los exámenes de inglés para 

poder ir. Es posible que ella lo visite durante el verano y se quede con él durante dos o tres semanas 

en Manchester. 

Teresa: Bueno, nos vamos ya. Espero que ____________________________ (12-aprobar) el examen. 

Carlos: Gracias. Yo también. 
(12 puntos) 
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Prazna stran 
 


