Examen 4
PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA
Duración de la prueba: 70 minutos.
Número de ítems: 36

Tarea 1

PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA

Instrucciones
Usted va a leer un texto sobre la acupuntura. Después, debe contestar a las preguntas (1-6). Seleccione la respuesta correcta (A, B o C).
Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

La acupuntura: una medicina alternativa en auge
La acupuntura está en auge y parece que los españoles cada vez confían más en la medicina de las agujas
La tendencia a reducir el consumo de analgésicos y antiinflamatorios, debido a sus cada vez más conocidos efectos
secundarios y a que algunos han dejado de financiarse –junto
a las nuevas evidencias científicas sobre la eficacia de esta
técnica–, está disparando en España el uso de esta medicina
alternativa. La demanda de tratamientos de acupuntura ha
crecido en España entre un 30 % y un 40 % este año con respecto a años anteriores.
Se trata de una de las terapias
complementarias más utilizadas en
España: uno de cada cuatro españoles ha recurrido a ella alguna vez,
siendo la acupuntura la segunda más
frecuente después del yoga, según el
último informe del Observatorio de
Terapias Naturales.
El renacer de la acupuntura también se debe a su fama como terapia
contra la depresión y la ansiedad,
trastornos ambos que han aumentado en los últimos años, y sus beneficios son conocidos, además, en el
tratamiento de los dolores de cabeza
y óseos, así como en el de las alergias.
En 1979 la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció la acupuntura como una medicina eficaz para tratar diversas enfermedades. En su última actualización ha recomendado
43 indicaciones médicas entre las que se incluyen enfermedades respiratorias, como el asma; problemas gastrointestinales,
como el estreñimiento; migrañas; conjuntivitis aguda; insomnio; artritis reumatoide; estrés o psoriasis. Además, la Unesco
la consideró en 2010 patrimonio cultural inmaterial.

Diversos estudios demuestran la eficacia de la acupuntura ante el dolor crónico. Según la Sociedad Española del
Dolor, seis millones de españoles padecen dolor crónico
debido a diferentes patologías. La eficacia de la acupuntura
para aliviarlo ha sido demostrada en diversos estudios –a los
que se siguen sumando otros recientes– con los que se ha podido comprobar su utilidad médica dentro de una medicina
global e integrada.
Una investigación realizada en
Filadelfia ha comprobado cómo la
acupuntura, combinada con fisioterapia, permite una mejora del 36 % en
pacientes con dolor crónico de rodilla
a las doce semanas. Además, una revisión de estudios realizada en el Reino Unido, la reconoce como “uno de
los tratamientos físicos más eficaces
para aliviar el dolor de la osteoartritis
de rodilla a corto plazo”.
La acupuntora Sibon recuerda
que, para conseguir esas respuestas,
es necesario que la terapia “sea aplicada por un profesional cualificado
con conocimientos sanitarios en acupuntura y todo previo
diagnóstico médico”. En España la titulación se puede obtener mediante un máster de formación continuada en los colegios de médicos o mediante el título propio universitario. La
Asociación Colegial de Médicos Acupuntores del Colegio de
Médicos de Madrid contabiliza en España 1 200 médicos con
titulación oficial de acupuntor y otros 1 500 con titulación de
alguna universidad china.
(Adaptado de http://www.20minutos.es/noticia/1913030/0/acupuntura-auge/
menosanalgesicos/espana/#xtor=AD-15&xts=467263)
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1. En el texto se dice que la acupuntura tiene cada
vez más adeptos en España…
a) porque este tipo de terapia es más eficaz que la
medicina occidental.
b) debido a que es más asequible económicamente
que otras terapias.
c) por razones económicas y de salud se prefiere
tomar menos medicamentos.
2. Según el informe que se menciona en el texto, la
acupuntura…
a) es la terapia complementaria a la que recurre
mayor número de personas.
b) es una terapia que sigue al yoga en popularidad.
c) ha resurgido únicamente como alivio para la
depresión y la ansiedad de hoy en día.
3. En el texto se nos informa de que, según la OMS,
la acupuntura…
a) está indicada para tratar más de una cuarentena
de enfermedades.
b) combate sobre todo enfermedades respiratorias.
c) se empezó a practicar a finales de la década de
los setenta.

4. Según el texto, hay cada vez más estudios que…
a) se llevan a cabo para probar la eficacia de la
acupuntura.
b) afirman que la acupuntura curaría de diferentes
enfermedades a millones de personas.
c) avalan la capacidad paliativa de esta terapia
ante el dolor de larga duración.
5. En el texto se dice que una investigación ha demostrado que la acupuntura…
a) junto con otro tratamiento alivia una afección
crónica en particular.
b) es la mejor terapia para tratar dolores musculares.
c) cura completamente enfermedades óseas en
doce semanas.
6. En relación con la titulación de acupuntor, el
texto nos informa de que…
a) es obligatorio tenerla para realizar dicha terapia.
b) ya hay más de un millar de médicos acupuntores
oficiales titulados en España.
c) cualquier persona, una vez conseguido el título
de médico, puede aplicar esta terapia.

Tarea 2

PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA

Instrucciones
Usted va a leer cuatro textos en los que cuatro personas aficionadas al arte dan su opinión sobre obras de arte
consagradas. Relacione las preguntas (7-16) con los textos (A, B, C o D).
Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Pedro

A. Una de mis obras de arte favoritas o que, al menos, más me ha impactado cuando la
contemplé en vivo por primera vez, sin lugar a dudas, es El descendimiento de Van der
Weyden. Este cuadro fue uno de los que, precisamente, maravillaron a mis alumnos
hace unos días cuando fuimos de excursión al Museo del Prado. Muchos de los chicos
muestran, por lo general, una actitud bastante apática, por lo que mis vaticinios no
podían ser más pesimistas: van a estar con cara de mustios deseando escapar de allí desde
el primer minuto. Pero, para mi sorpresa, no podía haber estado más equivocado. Lo que
ocurrió esa mañana fue educación, fue aprendizaje, fue el ser humano fascinado ante la
grandeza de lo que otro ser humano ha creado. Fue reconocer lo valioso, lo bueno, lo que
debe ser apreciado y admirado como clásico. Fue un gran momento.

B. Lo que yo siento cuando veo las obras de Rodin es verdadera pasión, quizá sea por su
forma de retorcer las figuras hasta el extremo de la expresividad. Todas me entusiasman,
desde las primeras obras, como Hombre con la nariz rota, que fue recibida con desprecio
por parte del público, ya que se creía que estaba inacabada, hasta su Pensador, tan usado
ya en el mundo de las artes plásticas. Sin embargo, mi escultura favorita, sin dudarlo
ni un segundo, es El beso. Tuve la oportunidad de verla hace ya bastantes años en una
exposición de la Royal Academy de Londres y es la escultura más deliciosa que jamás haya
visto, si hay alguna forma de representar el amor, es esta, desde todos los puntos de vista
es perfecta, y me pasaría horas y horas dando vueltas a su alrededor.

Virginia
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Álex

Ainara

C. Una de las obras que más me ha impactado, sobre todo cuando la vi en el Museo
del Prado, es Saturno devorando a su hijo de Goya. No es extraño que la pintara en una
época en la que el artista atravesaba una etapa depresiva causada por la guerra de la
independencia y la sordera, que le provocó un conflicto interno. Esta obra está incluida
en la serie de pinturas negras y representa al dios Cronos de la mitología griega, dotado
con el poder de controlar el tiempo, que devora a uno de sus hijos por miedo a ser
destronado. Esta obra alegórica —vista desde un análisis psicológico— muestra el miedo
hacia las últimas etapas de la vida, por eso Saturno intenta recuperar la juventud
alimentándose de la de su hijo. Goya, anciano y atormentado por su visión desolada
del mundo, sintió con dolorosa intensidad el absurdo paso del tiempo que le abocaba a
la muerte. Es una pintura en la que el estado anímico del autor es el gran protagonista.
Dominan los tonos oscuros y posee una gran carga de violencia.

D. Puedo decir que Van Gogh es mi pintor favorito, además de ser para mí un referente
por su tesón, su perseverancia y su amor absoluto por la pintura. Una de sus frases célebres
y que yo siempre tengo presente fue: “Si oyes una voz dentro de ti diciéndote ‘no
sabes pintar’, pinta. ¡Faltaría más! Y la voz se callará”. Él nunca fue consciente de la
trascendencia que tendrían sus obras en el mundo del arte y, sin embargo, creyó en lo
que hacía y luchó por ello. Me acuerdo muchas veces de él, en los malos momentos está
ahí como una pequeña lucecilla en el camino, como una estrella en la noche. De ahí que
una de las obras suyas que más me ha impresionado sea La noche estrellada, que pintó
cuando estaba recluido en el manicomio de Saint-Rémy. Es indescriptible la emoción
que sentí cuando la vi hace ya diez años en Nueva York.

A.
Pedro
7.

¿Quién dice que esta obra es una preciosidad y no se
cansaría de contemplarla?

8.

¿A quién no le dejó indiferente esta obra y le parece que
refleja lo que afligía al artista en la vida?

9.

¿Cuál de ellos vio cómo otros reaccionaron al ver su obra
favorita no hace mucho?

10.

¿Quién dice que su artista favorito ignoraba la importancia
que tendría su obra posteriormente?

11.

¿Según quién, en su momento, no supieron juzgar una de
las obras de su artista favorito?

12.

¿Qué persona piensa en este artista cuando no está
pasando una buena racha?

13.

¿Quién dice que hace una década tuvo la oportunidad de
ver su obra favorita en directo?

14.

¿Cuál de ellos dice que no acertó en su previsión de lo que
pasaría en el museo?

15.

¿Para quién este artista es un ejemplo de firmeza y de
entrega a su vocación?

16.

¿Quién dice que es una obra que el artista realizó a una
edad avanzada?

B.
Virginia

C.
Álex

D.
Ainara

178 - ciento setenta y ocho

176-191_claves_b2_sbk_test_4.indd 178

31/01/14 12:28

Examen 4
Tarea 3

PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA

Instrucciones
Lea el siguiente texto, del que se han extraído seis fragmentos. A continuación lea los ocho fragmentos propuestos (A-H) y decida en qué lugar del texto (17-22) hay que colocar cada uno de ellos. Hay dos fragmentos
que no tiene que elegir.
Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

La adicción a internet
y otros males tecnológicos imaginarios
Enfermedades derivadas de internet o del uso del
móvil pueblan los medios de comunicación alertando a la sociedad pero, ¿qué hay de cierto en ellas?

Cada cierto tiempo, los medios de comunicación de
diferente corte y pelaje sacan una noticia con un estudio sobre cómo las nuevas tecnologías y su uso desmesurado producen patologías y ..........17...........
Estar enganchado al móvil o ser adicto a internet son las consecuencias nocivas de las que más se
habla y las que más se teme padecer. La nomofobia
o pánico a no estar conectado por el móvil, la tecno
ansiedad, o tecnostress, etc., son algunas de las características del cuadro clínico que presenta esta dependencia tecnológica. Pero, ¿es ..........18..........?
“Al principio también se pensaba que la velocidad
de los trenes era perjudicial para el cuerpo humano y
recuerdo leer artículos de finales del siglo xix donde
..........19..........”, cuenta José Miguel Gaona, psiquiatra y doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, que dirige el Instituto Neurosalus, especializado en el tratamiento de la depresión y
las adicciones. “Internet per se no produce adicción.
En 25 años de profesión no hemos visto ni una sola
persona que fuese –con los síntomas propios de una
adicción–, adicta a internet”.
Cada tecnología que nace y se desarrolla viene asociada a una nueva patología. Ocurrió con el teléfono,
la televisión, la consola y ahora con las tecnologías
de la información y comunicación (tic). “Toda tecnología como acción humana tiene unos efectos no previstos y no deseados. Es una ley general a todo avan-

ce técnico pero, dicho esto, no creo que las

tic

sean

..........20..........”, asegura Francesc Núñez, doctor

en sociología, cuya investigación se centra en la sociología de las emociones, consumo y tecnología.
“Seguramente haya personas que se enganchan, pero
casi siempre en ..........21.......... no está teniendo esos
efectos negativos”, asegura el investigador. De hecho,
a adicción a internet no ha ingresado como desorden
mental en el manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales que edita la Asociación Americana de Psiquiatría.
“Si se me olvida en casa el smartphone, yo vuelvo,
porque es mi herramienta de trabajo, ¿soy un adicto
porque necesito el móvil? Sin zapatos no se me ocurre salir, nunca me los olvido porque son necesarios
y también son tecnología”, continúa el sociólogo. “Integraremos ..........22..........”.
(Adaptado de: http://www.eldiario.es/turing/
nuevas-tecnologias-malas-pintan_0_161684007.html)

FRAGMENTOS
A. mucha gente criticaba el teléfono y su uso, advirtiendo de cómo iba a destruir el
contacto personal
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B. pueden ayudar a detectar si una persona sufre de esto son: el descuido de tareas,
en el caso de los niños, y el descuido de tareas laborales, en el caso de los adultos
C. todos estos avances y a la larga formará parte tanto de nuestra manera de ser y de
vivir como la electricidad o como unos zapatos
D. un porcentaje muy minoritario. La mayoría de la gente que hace un uso de las
tecnologías de la comunicación
E. cierto todo lo que se dice sobre los males que genera la tecnología o es miedo al
cambio
F. que invierte cantidades ingentes de tiempo tiene la posibilidad de aprender,
fomentar la creatividad y comunicarse
G. trastornos en los usuarios advirtiendo a la población de que, además de ser
irreversibles, van en aumento
H. más perniciosas ni parece que las personas se vuelvan más adictas que con
cualquier otro uso de las tecnologías

Tarea 4

PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA

Instrucciones
Lea el texto y rellene los huecos (23-36) con la opción correcta (A, B o C).
Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

ERES
No eres una sola persona y no tienes una sola historia, y ni tu cara ni tu oficio ni las demás circunstancias de tu vida pasada o presente permanecen invariables ....23.... mismo tiempo que tú se transfigura
la habitación donde estás y la ciudad o el paisaje
que se ve desde la ventana, la casa que habitas, la
calle por la que caminas, todo alejándose nada más
aparecido al otro lado del cristal, sin ....24.... nunca,
desapareciendo para siempre. Ciudades, recuerdos
y nombres de ciudades en las que parecía que ibas
a vivir siempre y de las que te fuiste para no volver,

estampas de ciudades en las que pasaste unos días,
recién llegado y ....25.... a punto de marcharte, y que
ahora son en la memoria como un desorden de postales en colores fuertes y rancios.
Si acaso ....26.... menos cambia, a través de tantos
lugares y tiempos, es la habitación en la que te recluyes, ese cuarto del que según Pascal no debería uno
salir nunca para que no le ....27.... la desgracia.
Hay en ella un ordenador en vez de una máquina de
escribir, pero mi habitación de ahora se parece mucho
a ....28.... de las que he ocupado a lo largo de mi vida,
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de mis vidas, a la primera que tuve a los diecisiete años,
con una mesa de madera y un balcón que ....29.... al
valle del Guadalquivir.
Laura García Lorca, que nació en Nueva York y
habla un español nítido y castizo, me enseñó en Granada la habitación de su tío Federico, la última que
tuvo, de la que ....30.... irse un día de julio de 1936,
en busca de un refugio que no iba a encontrar. Todas
las desgracias ....31.... vienen al hombre por no saber quedarse solo en su habitación. Vi la habitación
de Lorca y ....32.... a un recuerdo de habitaciones
vividas o soñadas. Las paredes blancas, el suelo de
baldosas como ....33.... había en mi casa cuando yo
era niño, la mesa de madera, la cama austera y con-

fortable, de hierro pintado de blanco, el gran balcón
abierto a la Vega, a la extensión de huertas salpicadas de casas blancas, a la silueta azulada de la Sierra, con sus cimas de nieve teñidas de rosa en los
atardeceres. ....34.... de la habitación de Van Gogh
en Arlés, ....35.... acogedora y austera, pero con su
hermosa geometría ya retorcida por la angustia, la
habitación que se abría a un paisaje tan meridional
como el de la Vega de Granada y que también contenía las pocas cosas necesarias ....36.... la vida y sin
embargo tampoco salvó del horror al hombre que se
refugiaba en ella.
(Adaptado de Sefarad
de Antonio Muñoz Molina. 2001. España)

OPCIONES
23. a) Por
b) Al
c) En

27. a) sobrevendrá
b) sobrevenga
c) sobrevendría

31. a) se
b) lo
c) le

35. a) tal cual
b) igual de
c) lo mismo que

24. a) detenerse
b) deteniéndose
c) se detuviera

28. a) cualquier
b) quienquiera
c) cualquiera

32. a) parecía
b) se parecía
c) lo parecía

36. a) para
b) entre
c) por

25. a) todavía
b) incluso
c) ya

29. a) daba
b) dio
c) dé

33. a) las que
b) las cuales
c) que

26. a) el que
b) lo cual
c) lo que

30. a) tuvo
b) debió
c) hubo

34. a) No olvido
b) Recuerdo
c) Me acuerdo

PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDITIVA
Duración de la prueba: 40 minutos.
Número de ítems: 30

Tarea 1
40

PRUEBA DE COMPRENSIÓN auditiva

Instrucciones

Usted va a escuchar seis conversaciones breves. Escuchará cada conversación dos veces. Después debe contestar
a las preguntas (1-6). Seleccione la opción correcta (A, B o C).
Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.
Tiene 30 segundos para leer las preguntas.
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preguntas
CONVERSACIÓN 1

CONVERSACIÓN 4

1. ¿De qué se lamenta la chica?

4. ¿Para qué se ofrece este chico a su compañera?

a) De haber sido demasiado sincera con los entrevistadores.
b) De no haberse centrado en los aspectos más
relevantes durante la entrevista.
c) De haberse puesto nerviosa y por eso haber dado
una falsa imagen en la entrevista.

a) Para ayudarla en un trabajo para la Universidad.
b) Para ayudarla durante el fin de semana con el
traslado.
c) Para empaquetar en cajas lo que le quede aún
para la mudanza.

CONVERSACIÓN 2

CONVERSACIÓN 5

2. El hombre cuenta que…

5. ¿Por qué no pudo ir la mujer de excursión el
domingo?

a) cada vez es más difícil tener acceso a una vivienda.
b) habían tratado de convencerle para firmar el
contrato de una casa sin verla.
c) en una agencia le habían pedido que abonara
una cantidad para ver casas.

a) Porque la inundación bloqueó la carretera hasta
el lago.
b) Porque se cayó y tuvo que quedarse en casa.
c) Debido al fuerte temporal que hubo.

CONVERSACIÓN 3

CONVERSACIÓN 6

3. El hombre le contesta a la mujer que…

6. ¿Qué comenta la mujer sobre la exposición de fotos?

a) hay que ser perseverante y no dejar de lado ninguna ocasión que se presente.
b) solo es necesario ser astuto y tener talento.
c) uno, sin ayuda de nadie, debe abrirse las puertas y decir aquí estoy yo.

a) Que las fotos de Octavio Paz también han tenido
éxito.
b) Que ha habido mucha afluencia de gente.
c) Que los medios le han dado mucha difusión este
año.

Tarea 2
41

PRUEBA DE COMPRENSIÓN auditiva

Instrucciones

Usted va a escuchar una conversación entre dos compañeros de trabajo, Javier y Paloma, que hablan sobre
el seguro del coche. Indique si los enunciados (7-12) se refieren a Javier (A), a Paloma (B) o a ninguno de los
dos (C). Escuchará la conversación dos veces.
Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.
Tiene 20 segundos para leer las preguntas.
A. Javier
0.

Desde hace dos años tiene un nuevo seguro.

7.

Estaba cerca del lugar donde se produjo el robo.

8.

Vio cómo se produjo el robo.

9.

Nunca le han robado.

10.

Su compañía de seguros le va a cambiar la ventana rota.

11.

Va a poner una reclamación ante su compañía de seguros.

12.

Paga menos por no haber notificado ningún incidente.

B. Paloma

C. Ninguno

x
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Tarea 3
42

PRUEBA DE COMPRENSIÓN auditiva

Instrucciones

Usted va a escuchar una entrevista a Fernando Ramírez, Subdirector General de Bibliotecas de la Comunidad
de Madrid. Escuchará la entrevista dos veces. Después debe contestar a las preguntas (13-18). Seleccione la
respuesta correcta (A, B o C).
Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.
Tiene 30 segundos para leer las preguntas.

preguntas
13. F ernando Ramírez dice que la idea de bibliotecas móviles…

c) se devuelven los libros en el mismo lugar del
préstamo.

a) fue un proyecto español mundialmente innovador.
b) proviene de Chile.
c) lleva menos de tres años en funcionamiento.

16. El entrevistado cuenta que la respuesta de la
gente ante los puntos de préstamo…
a) cumple con creces las expectativas
b) ha sido menos efectiva de lo que se habían
imaginado.
c) depende de si los que se acercan son lectores o no.

14. El entrevistado afirma que este tipo de bibliotecas…
a) tiene como objetivo promocionar la biblioteca
tradicional para que vuelva a resurgir.
b) busca que todo el mundo pueda tener acceso a
los libros.
c) se ha puesto en práctica en los vagones de
metro y en los autobuses.
15. El entrevistado, en relación con el funcionamiento del Bibliometro, dice que…

17. En la entrevista, Fernando Ramírez explica que
algunos usuarios del Bibliometro…
a) suelen darse de baja como socios por la escasez
de servicios.
b) dejan de usar las bibliotecas tradicionales.
c) han empezado a utilizar también las bibliotecas
tradicionales.
18. F ernando Ramírez considera que la biblioteca
es…

a) se pueden sacar prestados hasta tres libros al
mismo tiempo.
b) uno se puede hacer socio mostrando
simplemente el carné de identidad.

a) un espacio para compartir con los demás.
b) el lugar idóneo para encontrar pareja.
c) el lugar donde va uno a leer principalmente.

Tarea 4
43

PRUEBA DE COMPRENSIÓN auditiva

Instrucciones

Usted va a escuchar fragmentos de algunos consejos y opiniones de profesores y psicólogos sobre cómo prepararse o estudiar para los exámenes. Escuchará a cada persona dos veces.
Seleccione el enunciado (A-J) que corresponde al tema del que habla cada persona (19-24). Hay diez enunciados incluido el ejemplo. Seleccione solamente seis.
Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.
Ahora escuche el ejemplo:
Ejemplo:

Persona 0:

La opción correcta es la H.

0.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
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Tiene 20 segundos para leer los enunciados.
ENUNCIADOS

PERSONA

ENUNCIADO

A.

No es indispensable repasar cada día la materia de los
exámenes.

Persona 0

H

B.

Es muy importante evitar las distracciones para
aprovechar el estudio.

C.

19.

Persona 1

20.

Persona 2

Se obtendrá un aprobado seguro, siempre y cuando se
estudie mucho.

21.

Persona 3

22.

Persona 4

D.

Hay que evitar ingerir excitantes o estimulantes.

23.

Persona 5

E.

Es aconsejable hacer una revisión de las notas tomadas
en clase.

24.

Persona 6

F.

Mientras se estudia es recomendable hacer pausas cada
equis tiempo.

G.

Es importante tener a mano lo que vayamos a necesitar
para el estudio.

H.

No hay que tomar suplementos nutricionales.

I.

Darse una panzada a estudiar ayuda al rendimiento
intelectual.

J.

No debe uno frustrarse por los tropiezos.

Tarea 5
44

PRUEBA DE COMPRENSIÓN auditiva

Instrucciones

Usted va a escuchar, en versión locutada, a Daniel Velasco hablando de cómo montó su empresa de turismo
activo y de sus futuros proyectos. Escuchará la audición dos veces. Después debe contestar a las preguntas
(25-30). Seleccione la opción correcta (A, B o C).
Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.
Tiene 30 segundos para leer los enunciados.

preguntas
25. El empresario Daniel Velasco cuenta que…
a) recibió una gran cantidad de dinero de la Junta
de Castilla y León.
b) su empresa fue la primera en su género en la
región.
c) desestimó la idea de la subvención dada por el
gobierno autonómico.

27. En cuanto a los turistas que se interesan por las
ofertas de su empresa, Daniel dice que…
a) proceden de todos los rincones de España.
b) destacan los gallegos.
c) los extranjeros desconocen este tipo de
turismo.
28. En la actualidad el joven empresario está promoviendo un proyecto…

26. Según Daniel Velasco, pese a las primeras dificultades…
a) ahora su empresa es un modelo a seguir dentro
de su campo.
b) consiguió abrirse camino haciendo él mismo
rutas de senderismo.
c) salió adelante gracias al apoyo de la gente de
su región.

a) de fotografía medioambiental.
b) en defensa del oso pardo en libertad.
c) cuya idea surgió gracias a una actividad que ya
se hacía.

184 - ciento ochenta y cuatro
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29. En el futuro, Daniel Velasco quiere poner en
marcha un proyecto…

30. P
 ara sacar adelante cualquier proyecto
aconseja…

a) donde el turista conocería por dentro las minas
de carbón.
b) para hacer una línea de ferrocarril que recorra
el río Sil.
c) que relaciona el turismo con el mundo de la
mina.

a) no ser impaciente y esforzarse al máximo.
b) valorar si merece la pena hacer una gran inversión.
c) apresurarse en sacar el producto para que se
conozca.

PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITAS
Duración de la prueba: 80 minutos

Tarea 1
45

PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITAS

Instrucciones

Usted vive en un municipio pequeño, cercano a la capital, de la que depende para muchos de sus servicios. La
única línea de autobuses que comunica directamente ambas localidades va a ser suprimida. Escriba una carta
al gerente del Consorcio de Transporte protestando por la decisión que se va a tomar.
En su carta deberá:
- presentarse y exponer por qué razón escribe;
- explicar cómo le afecta a usted y a los habitantes
de su municipio la supresión de la línea;
- comentar las razones expuestas por el Consorcio
para tomar dicha medida y proponer alguna
solución alternativa.
Número de palabras: entre 150 y 180.

Tarea 2

PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITAS

Instrucciones
Elija solo una de las dos opciones que se le ofrecen a continuación:

OPCIÓN 1
Usted colabora para la revista que edita mensualmente el Instituto de la Juventud y le han pedido que escriba un artículo sobre cuáles son hoy en día las aspiraciones respecto al futuro de los adolescentes, que llevará
por título: “Los adolescentes de hoy, los adultos de mañana”. En su redacción usted debe incluir y analizar la
información que aparece en el siguiente gráfico:

185 - ciento ochenta y cinco
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Aspiraciones respecto al futuro
50

Chicos

40

Chicas

6,6
7,0
6,2

5,3
7,0
3,4

4,0
3,3
4,8

Tener
un buen
trabajo

10

13,3
17,2
9,1

Ganar
mucho
dinero

17,4
16,2
18,7

20,7
19,4
21,9

20

Total

21,6
18,6
24,8

30

Ser rico/a
y famoso/a

Vivir
experiencias
novedosas y
agradables

Disponer de
tienpo libre
para disfrutar

0

Formar
una buena
familia

Elegir bien
una carrera
profesional

(Fuente: http://convivenciaenlaescuela.es/wp-content/uploads/2012/06/Adolescentes+de+hoy.pdf)

Redacte un texto en el que deberá:
- introducir el tema;
- comparar de forma general los diferentes porcentajes entre sí, y las diferencias significativas entre chicos y
chicas, si las hay;
- destacar los datos que considere más relevantes;
- expresar su opinión sobre la información que aparece en el gráfico;
- elaborar una conclusión.
Número de palabras: entre 150 y 180.

OPCIÓN 2
Usted tiene un blog sobre cultura ciudadana activa. Lea la siguiente noticia sobre una iniciativa que se llevó a
cabo en los parques de Bogotá y de otras localidades colombianas. Escriba una entrada en su blog dando su
opinión sobre esta campaña y otras como esta para recuperar los espacios urbanos colectivos.

http://idrd.gov.co/web/htms/contenido-nete-a-la-jornada-por-mi-parque-pongo-de-mi-parte

Con el objetivo de garantizar un mejor uso, sostenibilidad del escenario y comodidad de los usuarios del Sistema Distrital, el IDRD junto a otras entidades del Distrito viene trabajando en la campaña ‘Por mi parque, pongo de mi parte’.
Con esta iniciativa se busca promover acciones como: llevar a las mascotas con correa y recoger sus excrementos,
resolver pacíficamente conflictos (cuando se presenten),
arrojar la basura en las canecas y no en el piso, no consumir
licor o drogas, promover el interés de los vecinos en los
escenarios y cuidar su mobiliario (juegos infantiles, bancas,
canchas, rejas, senderos). Y además, estimular transformaciones culturales para mejorar así estos importantes espacios lúdicos.
Lo que se quiere lograr con esta campaña es:
• Fortalecer la convivencia ciudadana creando relaciones entre las personas que frecuentan estos lugares, bien sea porque los usan o porque sus trabajos o viviendas colindan con los parques.
• Fomentar el cuidado de estos espacios para mantener en buenas condiciones las infraestructuras y
generar canales de comunicación que permitan informar a las autoridades cuando alguien los deteriore.
• Mejorar la valoración de los parques, de sus entornos y de los bienes naturales que los conforman.
• Aumentar el uso de los parques por parte de los ciudadanos, como alternativa de ocio y espacio para
la actividad física y lúdica, y el deporte.
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Redacte una entrada en su blog en la que deberá:
– comentar por qué le ha llamado la atención la noticia;
– mencionar la importancia de iniciativas y campañas para la recuperación de los espacios públicos;
– enumerar algunos espacios públicos y explique cuáles son los principales problemas que hacen que no se
usen dichos espacios como se debería;
– proponer algunas actividades con la idea de que se realicen en algunos espacios públicos de su ciudad;
– elaborar una conclusión.
Número de palabras: entre 150 y 180.

PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES
Duración de la prueba: 15 minutos
Tiempo de preparación: 15 minutos

Tarea 1

PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES

Instrucciones
En el examen le ofrecerán dos temas, de los que solo tendrá que elegir uno. Aquí, le proponemos uno con
algunas indicaciones para preparar una exposición oral.
Tendrá que hablar durante 2 o 3 minutos sobre ventajas e inconvenientes de una serie de soluciones propuestas para una situación determinada. A continuación, conversará con el entrevistador sobre el tema.
Duración aproximada de toda la tarea: 4-5 minutos

EJEMPLO DE TEMA:

¿TRABAJAR EN CASA O EN LA OFICINA?
La empresa en la que trabaja ha decidido trasladarse a un edificio más pequeño para reducir gastos, pero eso significa que
no habrá espacio para toda la plantilla de trabajadores. El tipo
de actividad a la que se dedican permite que muchos de sus
empleados puedan realizar su trabajo desde casa. Un representante del equipo directivo y algunos de los trabajadores que
pueden verse afectados se han reunido para plantear algunas
soluciones y hacer propuestas con el objetivo de hacer frente a
la situación.

Lea las siguientes propuestas y, durante dos minutos, explique sus ventajas e inconvenientes. Tenga en cuenta
que debe hablar, como mínimo, de cuatro de ellas. Cuando haya finalizado su intervención, debe conversar
con el entrevistador sobre el tema de las propuestas.
Para preparar su intervención, al analizar cada propuesta debe plantearse por qué le parece una buena solución y qué inconvenientes tiene, a quién beneficia y a quién perjudica, si puede generar otros problemas, si
habría que matizar algo…
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En mi opinión, sería genial que
pudiéramos trabajar desde casa, ¿no
os parece? Al menos tres días a la semana y dos días podríamos hacerlo en
la oficina. Planificaríamos los días para
que no coincidiéramos todos.

Yo creo que podríamos
trabajar por turnos. Unos por la
mañana y otros por la tarde. Seguro
que algunos prefieren tener un
horario de tarde para dedicar la
mañana a otras actividades.

Desde la dirección consideramos que la
única solución viable por el momento sería
la reducción de personal. La empresa puede
seguir adelante con un 40 % de la plantilla.
En caso de que hubiera algún periodo de
mayor intensidad de trabajo, podríamos hacer
contratos temporales.

Desde mi punto de vista, podríamos
considerar la idea de alquilar una oficina
con otra empresa, de esta manera compartiríamos ciertos gastos y servicios. Además,
sería muy enriquecedor porque serviría
incluso para intercambiar información,
experiencias…

Yo creo que deberíamos plantearnos
la reducción de la jornada laboral,
aunque viéramos mermado nuestro
sueldo. Podríamos trabajar o bien menos
horas al día, alternándonos, o bien
trabajar cuatro días a la semana. Nos
iríamos intercambiando los días.

¿Y por qué no trabajamos directamente
todos desde casa? Podemos hacer todo nuestro
trabajo desde allí e incluso las reuniones las
podríamos hacer virtuales y no necesitaríamos
ni siquiera una oficina. Con un pequeño
despacho sería suficiente.

EXPOSICIÓN
Ejemplo: A la propuesta de trabajar por turnos le veo una ventaja muy clara…

CONVERSACIÓN
Una vez haya hablado de las propuestas de la lámina durante el tiempo estipulado (2 minutos), el entrevistador le hará algunas preguntas sobre el tema hasta cumplir con la duración de la tarea.

EJEMPLOs DE PREGUNTAS DEL ENTREVISTADOR:
Sobre las propuestas:
− De las propuestas dadas, ¿cuál le parece la mejor?
Sobre su realidad:
− ¿Sabe si en su país hay empresas cuyos trabajadores hacen parte de su jornada laboral en casa?
− ¿En qué tipo de empresas o trabajos se puede trabajar desde casa?
Sobre sus opiniones:
− ¿Cree que trabajar en casa puede ser una solución para el problema de desempleo? ¿Por qué?
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Tarea 2

PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES

Instrucciones
UUsted debe imaginar una situación a partir de una fotografía y describirla durante unos dos minutos.
A continuación conversará con el entrevistador acerca de sus experiencias y opiniones sobre el tema de la situación.
Tenga en cuenta que no hay una respuesta correcta: debe imaginar la situación a partir de las preguntas que se le
proporcionan. En el examen deberá elegir una de las dos fotografías propuestas, aquí le ofrecemos un ejemplo.
Duración aproximada de toda la tarea: 3-4 minutos

EJEMPLO DE FOTOGRAFÍA: La cultura del móvil
En la fotografía puede ver a unas chicas juntas, cada una con su teléfono móvil o su smartphone. Imagine la
situación y hable de ella durante, aproximadamente, dos minutos.
Estos son algunos aspectos que puede comentar:
– ¿Dónde cree que están? ¿Por qué?
– ¿Qué relación cree que hay entre estas personas? ¿Por qué?
– ¿Cómo cree que es cada una de estas personas y a qué se
dedican? ¿Por qué?
– ¿Qué están haciendo en este momento? ¿Por qué?
– ¿Piensa que se están comunicando ahora entre ellas? ¿Con
quién están comunicando y sobre qué?
– ¿Cómo cree que va a continuar el encuentro? ¿Por qué?
Una vez haya descrito la fotografía durante el tiempo estipulado (2 minutos), el entrevistador le hará algunas preguntas
sobre el tema de la situación hasta cumplir con la duración de
la tarea.

EJEMPLO DE PREGUNTAS DEL ENTREVISTADOR:
– ¿Ha presenciado o protagonizado alguna vez este tipo de situación? ¿Cuándo y dónde?
– ¿Es algo que sucede habitualmente en su país?
– ¿Es característico de algún grupo de edad determinado o es habitual a cualquier edad? ¿Por qué?
– ¿Piensa que se trata de una moda pasajera o de algo que ya forma parte de nuestra manera de relacionarnos? ¿Puede justificarlo?
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Tarea 3

PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES

Instrucciones
Usted debe conversar con el entrevistador sobre los datos de una encuesta, expresando su opinión al respecto.
En el examen deberá elegir entre dos opciones propuestas, aquí solo le ofrecemos una.
Duración aproximada de la tarea: 2-3 minutos.

EJEMPLO DE PROPUESTA: Hábitos alimenticios
A continuación tiene una noticia donde se presentan los resultados de una encuesta sobre los hábitos alimenticios de los españoles. Responda al cuestionario según su criterio personal.

Encuesta sobre hábitos alimenticios en adultos
1. ¿Come hortalizas y frutas diariamente?

{{ Sí
{{ No

2. ¿En qué cantidad?

{{ Menos de tres piezas al día
{{ Tres piezas o más al día

3. ¿Con qué frecuencia come pescado?

{{ Nunca
{{ Menos de tres veces a la semana
{{ Más de tres veces a la semana

4. En el último año, ¿con qué frecuencia ha comido
fuera de casa?

5. ¿Ha realizado alguna dieta recientemente?

{{ Nunca
{{ 2-8 veces al mes
{{ 9-22 veces al mes
{{ Casi todos los días
{{ Sí
{{ No

6. ¿Consume o ha consumido suplementos vita-

mínicos, minerales o productos nutricionales en
alguna ocasión?

{{ Sí
{{ No

Lea ahora el siguiente artículo en el que se informa de los resultados recogidos sobre los españoles por la
Agencia Española de Seguridad Alimenticia y Nutrición.
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http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/notas_prensa/presentacion_enide.shtml

Inicio > Salud > > Resultados de la primera Encuesta Nacional de Ingesta Dietética Española

Resultados de la primera Encuesta Nacional
de Ingesta Dietética Española
El Presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
(AESAN), Roberto Sabrido, ha presentado hoy los resultados de la primera
encuesta nacional de ingesta dietética española, junto a la Directora
Ejecutiva, Ana Troncoso.
En este estudio se han puesto de manifiesto una serie de cuestiones:
Solo el 43 % de la población encuestada consume hortalizas diariamente y
la cantidad media de fruta consumida se corresponde con menos de tres
piezas al día, que es la cantidad mínima recomendada.
En cuanto al consumo de pescado, es de 3,8 raciones por semana, lo que
estaría dentro de la frecuencia recomendada, que se fija entre 3 y 4.
En relación a los hábitos de alimentación, la encuesta indica que solo el
6,5 % de los encuestados no ha comido fuera de casa en el último año. El
47,07 % lo hace entre 2 y 8 días al mes, y el 20,37 % entre 9 y 22 días al
mes.
Además, un 20 % de la población ha realizado algún tipo de dieta recientemente. Esta cifra es de un 22,2 % en
las mujeres y de un 17,47 % en los hombres.
En esta misma línea, el 17,57 % de los encuestados manifiesta que consume o ha consumido algún tipo de
suplemento vitamínico-mineral o producto nutricional (21,37 % de las mujeres y 13,87 % de los hombres).
(Adaptado de http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/notas_prensa/presentacion_enide.shtml)

Comente con el entrevistador su opinión sobre los datos de la encuesta y compárelos con sus propias respuestas:
– ¿En qué coinciden? ¿En qué se diferencian?
– ¿Hay algún dato que le llame especialmente la atención? ¿Por qué?

EJEMPLO DE PREGUNTAS DEL ENTREVISTADOR:
– ¿Por qué ha escogido esa opción? ¿Podría poner un ejemplo?
– ¿Le parece que, según los datos presentados, los españoles encuestados tienen buenos hábitos alimenticios
y de salud? ¿Por qué?
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