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SPANISH 9719/22

Paper 2 Reading and Writing October/November 2020

INSERT 1 hour 45 minutes

INFORMATION
 ● This insert contains the reading passages.
 ● You may annotate this insert and use the blank spaces for planning. Do not write your answers on the 

insert.

INFORMACIÓN
 ● Este cuadernillo de lectura contiene los textos de lectura.
 ● Si lo desea, puede hacer anotaciones en este cuadernillo de lectura y usar los espacios en blanco para 

planificar sus respuestas. No escriba sus respuestas en el cuadernillo de lectura.
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Sección 1

Lea el Texto 1 y conteste en el Cuadernillo de Examen las Preguntas 1, 2 y 3.

Texto 1

Nuevo centro para jóvenes sin hogar

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha un nuevo centro para acoger 
temporalmente a jóvenes que no tienen hogar. Se trata del primer equipamiento municipal 
diseñado para chavales mayores de edad sin techo que viven en situación de exclusión 
social, un perfil que está creciendo. Montserrat Fornells, encargada del centro, explica: 
“Día tras día vemos a cada vez más jóvenes susceptibles de entrar a este centro que no 
tienen familia o vínculos de apoyo cerca”.

El centro dispone de 21 plazas para estancias no superiores a un año. Un grupo de 
educadores e integradores sociales se encargan de hacer a los jóvenes un continuo 
control socioeducativo que les ofrece recursos para desarrollar una vida autónoma. Cada 
uno tiene su habitación, y de ellos depende la limpieza de estas y de las zonas comunes.

Cuando entran en el centro, una vez cubiertas sus necesidades básicas, los chavales 
firman un compromiso de que cumplirán las normas de convivencia y seguirán un plan de 
atención individualizado. “Queremos hacer un proceso de inserción, vincular a la persona 
a la sociedad. Por eso hacemos un plan personalizado para cada joven”, explica Fornells.  
“Nuestros integradores sociales les ayudan a buscar un curso o un oficio para que puedan 
insertarse en el mercado laboral. Además les dan modelos de conducta y consejos de 
hábitos de vida saludable.”

Uno de los primeros inquilinos es Gabriel, hijo de padre español y madre guineana. “Por 
malas circunstancias familiares y económicas me ingresaron en un centro de menores. 
Cuando cumplí los 18 años, me echaron a la calle, sin nada. Me vi sin hogar durante un 
mes y fue muy difícil”, admite el joven. Cuenta que, como su tez es negra, ha sido víctima 
de discriminación y que algunas veces no han creído que fuera español. “Estar aquí me 
va mejor”, afirma. Está haciendo un curso de mecánica y duerme contento en su nuevo 
hogar. 

Por su parte, Montserrat Fornells reclamó más inversión de las administraciones para 
abordar el problema de los chavales que viven en la calle. “No se trata solo de abrir 
plazas. Hay que ver las causas más profundas. Es necesario que las autoridades hagan 
un seguimiento de los jóvenes vulnerables que sus propias instituciones están echando a 
la calle”, criticó.
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Sección 2

Ahora lea el Texto 2 y conteste en el Cuadernillo de Examen las Preguntas 4 y 5.

Texto 2

Optan por la calle

Ayer la temperatura en Montevideo llegó a ocho grados bajo cero, pero decenas de personas 
prefirieron dormir en espacios públicos antes que asistir a los refugios ofrecidos por el Ministerio 
de Desarrollo Social (MIDES).

 “Ellos no se dan cuenta de 
que lo que se trata no es de institucionalizarlos sino darles herramientas para que se puedan 
reinsertar en la vida cotidiana”, lamenta Bertral.

Content removed due to copyright restrictions. 
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