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Text booklet – Instructions to candidates

yy Do not open this booklet until instructed to do so.
yy This booklet contains all of the texts required for paper 1.
yy Answer the questions in the question and answer booklet provided.

Livret de textes – Instructions destinées aux candidats

yy N’ouvrez pas ce livret avant d’y être autorisé(e).
yy Ce livret contient tous les textes nécessaires à l’épreuve 1.
yy Répondez à toutes les questions dans le livret de questions et réponses fourni.

Cuaderno de textos – Instrucciones para los alumnos

yy No abra este cuaderno hasta que se lo autoricen.
yy Este cuaderno contiene todos los textos para la prueba 1.
yy Conteste todas las preguntas en el cuaderno de preguntas y respuestas.
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Texto A

Eliminado por motivos relacionados con los derechos de autor
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Texto B

La playa El Coco y las tortugas
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En el sur de Nicaragua, cerca de Costa Rica, está la playa El Coco.  Este lugar tiene un 
complejo de cabañas apartado de todo, frente a las aguas del Pacífico, entre una densa 
vegetación tropical.  Es una reserva ecológica para las tortugas marinas.

Desde Managua vamos en un coche alquilado hacia el 
sur del país, rumbo a la costa del Pacífico.  A medida  
que avanzamos, la vegetación aumenta hasta 
convertirse en una densa selva.  Son 151 kilómetros 
desde Managua y poco antes de llegar aparece un 
pequeño río que cruza sobre la ruta.  Avanzamos 
media hora por un camino de tierra y aparece 
finalmente el cartel señalando la entrada a la playa 
El Coco.  Esta zona está muy protegida, con reglas 
estrictas para proteger el medio ambiente: no se puede 
cortar árboles, levantar muros ni construir casas de más de dos pisos.

Desde El Coco se puede hacer una excursión que es muy bonita a otra playa llamada  
Las Flores, un lugar ideal para preservar la vida de más de 1.400.000 tortugas que nacen 
allí cada año.  Esta visita se hace desde junio a enero durante la noche, que es cuando las 
tortugas llegan para poner sus huevos en la arena.  Hay que esperar hasta el anochecer 
para ver de cerca las tortugas, usando focos de color rojo para no molestarlas.  Cada tortuga 
cava un hoyo en la playa y deposita, a lo largo de una noche, un centenar de huevos que 
después cubren con arena, para regresar de inmediato al mar.

Después de cincuenta días, cuando se dan las condiciones atmosféricas ideales, los 
huevos empiezan a romperse y las tortuguitas comienzan solas una carrera desesperada 
hacia el mar ya que conocen la dirección por instinto.  Un alto porcentaje muere en la playa 
por los ataques de animales depredadores.  Una vez en el agua, el peligro está en los 
pescadores que las atrapan con sus redes.  Visitar estas playas maravillosas nos recuerda 
la responsabilidad que tenemos de preservarlas para que futuras generaciones disfruten de 
estos paraísos naturales.

Resume de texto por Julián Varsavsky en Diario Pagina 12 (Buenos Aires)
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Texto C

Eliminado por motivos relacionados con los derechos de autor
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Texto D

Mensaje en una botella
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Este es el tesoro encontrado por Noelia, una niña gallega que siguió el consejo de su 
profesor: “Si veis una botella en la playa, recogedla, puede que adentro tenga el mensaje de 
un pirata”.  Sin embargo, el que encontró Noelia no era de un pirata, era una carta de amor.

Había pasado la hora del bocadillo, las 12pm, 
cuando Noelia se fue corriendo hacia donde 
estaba su profesor, José Manuel.  Quería 
enseñarle el tesoro que acababa de encontrar, 
todavía sin abrir.  Los demás compañeros 
empezaron a dudar, no lo podían creer.   
“Es mentira, los profesores la han puesto allí,  
en la arena” dijeron algunos niños.  Noelia 
entregó la botella al profesor quien inmediatamente tiró del corcho con mucho cuidado  
para no romperlo.  En su interior había una carta en inglés escrita a mano.  En el colegio,  
la profesora de idiomas se encargó de traducirla.

La carta decía: “Ha pasado mucho tiempo desde que te vi por última vez y todavía no es 
fácil.  Te extraño todo el tiempo.  Tu muerte me ha enseñado sobre la vida y sobre cómo 
deberíamos vivir.  Estoy ahora en la mitad del océano Atlántico en un barco de vela, camino 
a España.  Siempre te echaré de menos y no te olvidaré nunca.  Te quiero, Craig, y siempre 
te querré.  Espero que estés en un lugar precioso.  Descansa para siempre en paz, Katie.”

De dónde procede la  [ – X – ] , nadie lo sabe.  No tenía una  [ – 31 – ]  ni una fecha.   
Solo sabemos que fue escrita y luego enviada a través de las  [ – 32 – ]  desde la mitad del 
Atlántico.  Y así llegó aquella botella a ese preciso lugar, a esa  [ – 33 – ]  de Galicia, a las 
jovencísimas  [ – 34 – ]  de Noelia Castro.

Noelia quiere contestar al mensaje y ya está pensando en qué decirle a Katie.  Lo 
hará después de la Semana Santa, al volver al colegio junto con sus compañeros.  “Le 
contaremos que hemos encontrado su botella y que la tenemos aquí con nosotros.  Luego, 
volveremos todos a la misma playa para que las mismas olas que trajeron el mensaje se 
lleven el nuestro mar adentro”.

PACO REGO / EL MUNDO
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