
Cambridge IGCSE™

This document has 4 pages. Any blank pages are indicated.

*
4
6
4
1
0
8
0
8
7
6
-
I
*

DC (LEG) 198605/2
© UCLES 2021 [Turn over

FIRST LANGUAGE SPANISH 0502/11

Paper 1 Reading Passages (Core) October/November 2021

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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Lea el Texto A detenidamente y a continuación conteste las Preguntas 1 y 2 en el cuadernillo de 
preguntas.

Texto A: Mi adolescencia

En este extracto, el narrador nos habla de su vida familiar, amigos y aspiraciones personales durante 
su adolescencia.

‘Tu padre es un poco raro, y parece muy serio, pero aunque no te lo diga se muere de orgullo 
cuando le llevas notas altas. Dice que escribes a máquina con diez dedos, que entiendes a 
los extranjeros y que puedes leer sin mirar al papel, como los locutores esos de la televisión. 
Estudia mucho pero aprende también a cavar y a regar y a coger aceituna y a ordeñar las 
vacas. El saber no ocupa lugar y todo lo que tenemos viene de la tierra y del trabajo, y nunca 
sabe nadie lo que le traerá el día de mañana.’

Creía con inquebrantable candidez en esas cosas: que el saber no ocupaba lugar, que 
el mundo era un pañuelo, que preguntando se llegaba a Roma, que la mejor lotería era el 
trabajo y la economía. Yo trabajaba junto a ellos, desde el amanecer los domingos y en los 
días de vacaciones, con una mezcla de involuntaria ternura y enconado desdén los veía rudos, 
monótonos, ignorantes, pero también leales y dignos en virtud de un instinto que sólo ellos 
poseían y les era tan propio como el color cobrizo de la piel o la aspereza y el vigor de las 
manos. 

Cuando mis compañeros, en vísperas de Navidad o a finales de mayo, aguardaban con una 
impaciencia nerviosa a que acabaran las clases, yo contaba los mismos días con desconsuelo, 
pensando que no vería a Marina, que tendría que madrugar y quedarme en los olivares o 
en la huerta desde que saliera el sol, echando el pienso a las vacas, cavando la tierra o 
arrastrándome sobre ella para recoger aceituna. Al principio me dolían todos los huesos y 
se me levantaba la piel de las manos, pero luego la cara se me ponía morena y los brazos 
musculosos y notaba una energía desconocida en mi cuerpo y las palmas de mis manos 
adquirían una dureza semejante a la del cabo de una azada. Y por las noches, cuando volvía 
exhausto y me lavaba a manotazos con agua fría en la cocina, cuando me cambiaba de ropa 
y salía a buscar a mis amigos o a rondar la calle donde vivía Marina, me sentía a la vez fuerte 
y distinto a los otros, mayor que ellos, con una plenitud física mezclada de furia y de amargura 
que ellos no podían conocer. 

Las clases, los exámenes, me parecían obligaciones pueriles: no estudiaba, como otros, para 
que mi padre me comprara una bicicleta o me llevara de vacaciones a la playa, sino para 
ganarme un porvenir no atado a la tierra, para irme pronto de Magina sin morirme de hambre. 
Cada uno de mis amigos había elegido ya su vida futura, y hasta el réprobo Pavón Pacheco 
estaba seguro de su porvenir como legionario. Martín quería ser científico; Serrano, que hasta 
los quince años había aspirado a ingresar alguna vez en la mafia, en calidad de pistolero, 
ahora quería convertirse en poeta o en guitarrista de rock; Félix se preparaba a conciencia 
para estudiar clásicas y lingüística y hacerse profesor. Pero no había nada que yo quisiera 
ser exactamente el día de mañana, como decían con reverencia mis mayores: no quería 
ser algo, sino ser alguien, una figura solitaria y novelesca concebida en la infancia, hecha 
irresponsablemente de personajes de películas, de aventureros de novelas y de tebeos, de 
desconocidos que pasaban por la plaza de San Lorenzo y a los que yo me quedaba mirando 
como si prefigurasen mi apariencia futura, la identidad escondida y cambiante que yo deseaba 
para mí, y a la que en los últimos tiempos había añadido el pelo largo y la barba y los viajes 
no por el centro de África ni por los mares del Sur en busca de islas desiertas sino por las 
carreteras de Europa y de los Estados Unidos.
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Lea el Texto B detenidamente y a continuación conteste la Pregunta 3 en el cuadernillo de respuestas. 

Texto B: La producción y el cultivo de los olivos

El siguiente texto ofrece información sobre la producción y el cultivo del árbol del olivo. 

El olivo es el árbol frutal de la familia de las oleáceas del que proviene el aceite, el 
jugo de la oliva que utilizamos para elaborar las comidas tradicionales mediterráneas, 
para aliñar ensaladas y para elaborar multitud de productos, como por ejemplo el jabón 
tradicional. Gracias a todos estos usos, la demanda del olivo sigue creciendo a ritmos 
exponenciales, siendo los principales productores tanto España como Italia. Se trata de 
la única oleácea de fruto comestible.

El olivo es originario de Asia Menor y se cultiva desde la antigüedad en toda la cuenca 
mediterránea. En la antigua Roma, el aceite de oliva se utilizaba para aliñar los platos, 
iluminar las casas o cuidarse la piel en las termas. No es extraño que en torno a él se 
desarrollara toda una industria de producción, comercialización y transporte.

A pesar de ser un árbol muy resistente, la reducción de agua o de nutrientes minerales 
justo semanas antes de la época de floración puede revertir en una menor floración y, 
por consiguiente, en una menor cantidad de olivas.

El olivo es un árbol de fácil cultivo que no tolera temperaturas inferiores a los –10°C, 
temperaturas raramente alcanzadas en la cuenca mediterránea. Es bastante apto para 
combatir heladas del invierno típicas del clima mediterráneo y las sequías del verano 
que cada vez se alargan más en el tiempo. El componente climático que más daña a 
este árbol frutal es el viento.

Es un árbol de hoja perenne con la capacidad de vivir y producir durante cientos de 
años. Tiene porte medio, de entre dos y diez metros de altura.

El olivo presenta de forma muy acusada el fenómeno de la contra añada, es decir, tiene 
la tendencia de manera natural a producir cada dos años. El crecimiento sucede lenta y 
progresivamente entre uno y siete años. Este es el período de instalación improductiva 
y la duración se puede doblar en caso de sufrir una época de sequía. Hasta los 35 años 
el árbol se desarrolla y experimenta un aumento progresivo de la producción; entre los 
35 y los 150 años, el olivo alcanza la plena madurez y su producción óptima, y, a partir 
de los 150 años, el árbol envejece y sus rendimientos son aleatorios. Este largo período 
de producción ha permitido que los olivares hayan sido cultivados a lo largo de varias 
generaciones de agricultores en la región mediterránea.
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