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TE TUHINGA TUATAHI:  ¿Y ellos qué entienden?
FIRST TEXT:  ¿Y ellos qué entienden?

Pānuitia te tuhinga ā-ipurangi e whai ake nei nā tētahi rangatahi, e kōrero ana mō te āputa kei 
waenganui i ngā reanga. Whakamahia tēnei tuhinga hei whakautu i Te Pātai Tuatahi me Te Pātai Tuarua. 
Read the following entry in a blog from a young person talking about the generation gap. Use it to 
answer Question One and Question Two.

Mātāpuna: http://www.faithbogdan.com/uploads/6/9/7/3/6973656/856626455.jpg?210

La barrera generacional no es algo nuevo que esté pasando en el siglo 
XXI. Mis padres siempre dicen que ellos tenían los mismos problemas 
y que ellos también fueron jóvenes y qué se yo qué más, pero creo que 
por mucho que quieran hacer como que nos entienden, en realidad no 
nos comprenden.

Para empezar, es imposible ser joven y tener ideas maduras. ¡Qué 
obsesión con eso de que tome buenas decisiones! Y yo que creía que 
ser joven era exactamente eso: el equivocarse, el aprender de nuestros 
errores. Y es que los adultos lo quieren todo y eso sí que no se puede.

Y es que ser joven es mucho más difícil que ser adulto. ¡Dónde vas a comparar! Cuando 
eres joven no tienes ninguna estabilidad, ni un salario para poder hacer cosas, ni una pareja. 
Siempre tienes que andar muy arreglado o arreglada porque no sabes si en cualquier 
momento vas a encontrar a la persona de tus sueños con la que quieres compartir el resto 
de tus días. Ni siquiera sabes qué carrera quieres hacer, así que ni menciono el saber en 
qué quieres trabajar cuando seas mayor. 

Otra cosa que los adultos no parecen entender es que ellos nunca han tenido que vivir con 
la tecnología con la que vivimos nosotros. Ellos no tenían teléfonos móviles, ni Facebook, ni 
nada de lo que dicta la vida social hoy en día, así que no pueden ver que necesitamos estar 
conectados a todas horas porque el no hacerlo significa lo que popularmente se conoce 
como “suicidio social”. Mis padres siempre se ríen de mí porque dicen que no hago más 
que hacerme fotos para enseñar a mis amigos. No sé qué gracia puede tener esto. ¿Qué 
quieren que ponga en mi página de Facebook? ¿Dibujos? O lo mismo quieren que haga una 
descripción tipo Cervantes de cómo fue mi día. Y es que tienen una cosas …

Ya te digo, ¿qué sabrán ellos de presión de grupo? Su grupo 
eran sólo los amigos del barrio o del colegio. Mi grupo es el 
mundo entero. A eso sí que se le llama presión. No es que tenga 
que quedar bien con la gente con la que estoy en un determinado 
momento, sino con cientos de personas incluso cuando no las 
veo. Ya te digo, no se enteran de nada.

11 de noviembre del 2013

Reflexiones recientes
23 octubre
10 octubre
28 septiembre
10 septiembre
29 agosto

[He tapu tēnei 
rauemi. E kore 

taea te tuku 
atu. Aata tirohia 

ki ngā kupup 
kei raro iho i te 
pouaka nei.] 

2



TE TUHINGA TUARUA:  ¿Positivo o negativo?
SECOND TEXT:  ¿Positivo o negativo?

Pānuitia te kōrero mō ngā tirohanga ki te oranga. Whakamahia tēnei kōrero hei whakautu i Te Pātai 
Tuatoru me Te Pātai Tuawhā. 
Read a discussion of outlooks on life. Use it to answer Question Three and Question Four.

“Una historia no es verdad ni es mentira. Todo depende del cristal con que se mira”. La vida 
es un poco así. Puede ser positiva o negativa. Todo depende de la forma en la que se vean 
las cosas. 

Un día uno puede levantarse de la cama y al abrir las cortinas ver un día lluvioso. Ante 
esto hay dos opciones. Una es pensar: “¡Vaya hombre! ¡Qué asco! Está lloviendo. Ya no 
puedo hacer nada, ni salir con mis amigos, ni nada de nada”. La otra opción es: “¡Mira! Está 
lloviendo. ¡Qué bien! Voy a llamar a mis amigos y organizar un día de DVDs en casa y al 
campo también le va a venir bien un poco de lluvia”. Una misma situación, dos maneras de 
verla.

La vida es también así, podemos concentrarnos en lo negativo, en los terremotos que 
destrozan ciudades e incluso familias, en los tsunamis que se han llevado pueblos enteros, 
incluso en meteoritos que aterrizan en medio del planeta poniendo nuestra vida en peligro. 
Todo esto puede hacer que nos sintamos llenos de miedo y nos volvamos pesimistas. Quizá 
optemos por el famoso Carpe Diem, vivir el momento, porque pensamos que cualquier día 
va a ser nuestro último y esto puede ser un arma de doble filo.

La Doctora Barbara Fredrickson, profesora de psicología en la Universidad de Carolina del 
Norte ha demostrado en sus investigaciones que el miedo nos cierra la mente y el corazón, 
mientras que las emociones positivas abren literalmente nuestras mentes y nuestros 
corazones … Realmente cambian nuestra mentalidad y nuestra bioquímica. Investigaciones 
científicas han demostrado que los sentimientos positivos aumentan no solo cuánto vivimos 
sino también la calidad de nuestra vida.

Las emociones positivas amplían la variedad de 
acciones y pensamientos de las personas. La alegría, 
por ejemplo, alienta el comportamiento juguetón. Esto, 
a su vez, crea recursos intelectuales, físicos, sociales y 
psicológicos para el futuro. Estos recursos se traducen 
en una mayor probabilidad de supervivencia así que 
“sentirse bien” hace mucho más que indicar la falta 
de amenazas; puede mejorar a las personas haciéndolas más optimistas, resistentes y 
socialmente conectadas. 

O sea, que depende de nosotros si tenemos una buena vida o no; si las cosas son positivas 
o negativas. Ahora te toca decidir a ti. ¿Qué va a ser?

Mātāpuna (te whakaahua): http://www.unc.edu/peplab/broaden_build.html
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RESOURCE BOOKLET

Refer to this booklet to answer the questions for Spanish 91571.

Check that this booklet has pages 2 – 3 in the correct order and that none of these pages is blank.

YOU MAY KEEP THIS BOOKLET AT THE END OF THE EXAMINATION.

English translation of the wording on the front cover


