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Comprensión auditiva 

La comprensión auditiva consiste en dos tareas. Antes de escuchar va a disponer de un tiempo para leer las preguntas. Cada texto será 
repetido dos veces. Responda las preguntas solamente en base a la información de la audición. 

TAREA 1 

PREGUNTAS 1 − 7 

¿Cómo viviremos en el 2050? Tres tendencias tecnológicas 

1. 

Según la audición, los microchips son una de las tendencias 
tecnológicas más ______ de todos los tiempos. 

(A) increíbles 
(B) controvertidas 
(C) peligrosas 
(D) ignoradas 
  

2. 

En el año 2050, la implantación de microchips en el cuerpo 
______. 

(A) será prohibida por la ley 
(B) ya no será objeto de polémicas 
(C) será defendida por todos los expertos 
(D) posiblemente sea algo habitual 
  

3. 

Según algunos expertos, los microchips implantados en el 
cuerpo ______. 

(A) permitirán controlar el estado de salud de las personas 
(B) harán aumentar el número de personas secuestradas 
(C) facilitarán la obtención de pasaportes 
(D) regularán la temperatura corporal 
  

4. 

Según la audición, un objetivo de los próximos años es ______. 

(A) crear el primer asistente virtual 
(B) unir la robótica con la inteligencia artificial 
(C) ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial 
(D) implantar un microchip a todos los asistentes virtuales 
  

5. 

La audición menciona que los asistentes virtuales te ayudarán 
a ______. 

(A) evitar atascos 
(B) entender mejor las emociones de otros 
(C) buscar una pareja compatible 
(D) operar un arma de fuego 
  

6. 

En cuanto a los automóviles, lo más cierto es que en 2050 
______. 

(A) los que utilizan petróleo habrán desaparecido 
(B) pocos motores eléctricos serán alimentados por pilas. 
(C) el sistema GPS será reemplazado por un otro sistema de 

geolocalización 
(D) el petróleo se habrá agotado 
  

7. 

En el año 2050, habrá ______. 

(A) menos automóviles que hoy en día 
(B) muchos accidentes causados por coches sin conductores 
(C) muchos conductores, pero poco tráfico 
(D) muy pocos accidentes debido a errores humanos de 

conducción 
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TAREA 2 

Va a escuchar algunas secuencias auditivas. A cada una le corresponde una pregunta. Va a escuchar cada secuencia dos veces. 

8. 

Va a escuchar un estracto de una entrevista con José Luis Haces 
que hablará sobre una exposición fotográfica en la Cárcel de 
Segovia. 

Según José Luis Haces, ______. 

(A) en las fotografías hay, sobre todo, prisioneros de la cárcel 
(B) el organizador de la exposición es también el responsable 

de la cárcel 
(C) es posible que si la exposición estuviera en la misma 

ciudad de Segovia, habría más visitantes 
(D) es claro que a la gente le da miedo ir a una cárcel 
  

9. 

Va a escuchar un breve comentario de Rafael Galán sobre la 
entrega de los premios Emmy 2019. 

Según la audición, cuántas veces ha ganado Jim Parsons, de la 
serie “Big Bang Theory“, un Emmy? 

(A) jamás 
(B) tres veces 
(C) cuatro veces 
(D) cinco veces 
  

10. 

Va a escuchar un extracto de la serie Historia de Vasconia sobre 
Juan Sebastián Elcano. 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? 

(A) Elcano fue el primer europeo que descubrió el 
archipiélago de Filipinas. 

(B) Las causas de la muerte de Elcano son, hasta ahora, 
desconocidas. 

(C) Elcano fue un marinero muy famoso en todo el mundo. 
(D) Elcano fue un marinero vasco que fue envenenado por su 

capitán. 
  

11. 

Va a escuchar una información sobre el museo Louvre Abu 
Dhabi y sobre la compañía Sea Hawk. 

Según la audición, el museo ______. 

(A) está abierto toda la noche durante el periodo de luna llena 
(B) es recomendado por la guía Lonely Planet por el color 

turquesa de sus edificios 
(C) puede ser contemplado desde el agua durante un 

recorrido en kayak 
(D) reproduce fielmente los exteriores del museo del Louvre 

de París 
  

12. 

Va a escuchar una información sobre la isla Falconera. 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? 

(A) Una de las ventajas de la Isla Falconera es que se 
encuentra muy cerca de Venecia. 

(B) El transporte en bote de Venecia a la isla Falconera cuesta 
600 dólares. 

(C) En la isla Falconera, los huéspedes tienen poca privacidad 
porque la isla es un sitio turístico popular. 

(D) Lonely Planet recomienda alojarse en Venecia y visitar la 
isla Falconera durante el día. 
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Comprensión de lectura 

Lea el siguiente texto y responda a las preguntas solamente en base a la información del texto. 

PREGUNTAS 13 − 18 
El confinamiento nos ha cambiado, ¿cómo vamos a ligar a partir de ahora? 

Tras meses confinados y con restricciones de movimiento, hemos vuelto a ver a nuestros seres queridos. Ha sido como el primer hito 
conquistado. Pero aún hay una frontera que cuesta cruzar. La de interactuar con desconocidos. No es solo una cuestión de prevenir 
riesgos o de no saber si esa persona va a cumplir o no con las medidas de higiene y va a llevar mascarilla. Más bien es que tras meses 
confinados, a solas o con muy pocas personas, y con una nueva normalidad, que se basa en el contacto con personas allegadas, 
realmente hemos olvidado cómo era eso de hablar con alguien de fuera de nuestro círculo. O mucho peor, cómo ligar fuera de una app 
de citas en este nuevo contexto. 

Si el mundo de las citas ya era complejo en la rutina normal, ahora, además de todo, es complicado saber cómo interpretar la mímica 
de una persona detrás de la mascarilla o qué conversación sacar para evitar temas conflictivos, como podría ser antes preguntar por su 
vida laboral. 

Está claro que estos meses nos han afectados a todos, pero solo hace falta salir a la calle para ver que el mundo, quizás, está más 
polarizado que antes. Los expertos, visto lo visto, creen que no hemos cambiado tanto, sino que nos hemos ido más a nuestros propios 
extremos. “A diferencia de lo que pueda pensarse, está situación excepcional solo ha exacerbado lo que ya teníamos de base. Por 
ejemplo, las personas con tendencia ansiosa se sienten aún más desubicados al retomar situaciones sociales“, relata una experta. Es 
decir, que nuestra personalidad sigue siendo clave a la hora de decidir cómo nos relacionamos, también en época de pandemia. 

¿Cómo debemos afrontar esta situación? ¿Hay algo que nos pueda hacer sentir más cómodos ante una nueva persona? “Muchos de los 
consejos tienen que ver con la aplicación del sentido común. Deberíamos comportarnos normalmente, no dejarnos llevar por la 
angustia, que solo sirve para acrecentar las dificultades que ya existen. Hay que tener precaución, pero pese a todo, la vida sigue.“, 
aporta el sexólogo Iván Rotella. 

Otra idea que nos preocupa a la hora de volver a salir al mercado de los ligues es que la situación de pandemia sigue siendo de total 
incertidumbre. Puede que hoy podamos tener una cita, pero no sabemos si la semana que viene nuestra ciudad tendrá que pasar por un 
confinamiento, o si nuestro ligue se contagiará en una barbacoa con amigos y tendrá que pasar una cuarentena. Siendo así, el reto ya 
no es solo atreverse a relacionarse o no con alguien nuevo, sino también atreverse a hacer planes a medio y largo plazo. 

Según Inma Ríos, este cambio de perspectiva más centrado en el ‘carpe diem’ que en hacer planes a largo plazo puede ser un punto 
positivo. Nos centramos más en el presente, y no acudimos a una cita con un exceso de expectativas. Disfrutamos más de la cita sin 
hacernos tantos esquemas mentales durante la misma. 

https://smoda.elpais.com/belleza/el-confinamiento-nos-ha-cambiado-como-vamos-a-ligar-a-partir-de-ahora/ 

13. 

Durante el confinamiento hemos olvidado ______. 

(A) cómo relacionarnos con personas que no conocemos 
(B) cómo hablar con personas allegadas 
(C) cómo utilizar aplicaciones de citas 
(D) cómo cumplir con las medidas de higiene 
  

14. 

Ahora, el mundo de las citas es más complicado porque ______. 

(A) se hace difícil ser atractivo con una mascarilla 
(B) es imposible averiguar si nuestro interlocutor tiene 

problemas laborales 
(C) es más peligroso quedar en lugares públicos con personas 

que no conocemos 
(D) puede resultar difícil no hablar de temas 

controvertidos 
  

15. 

Los expertos creen que debido a la situación vivida por la 
pandemia ______. 

(A) hay menos extremistas que antes 
(B) toda la gente tiene tendencias ansiosas 
(C) se muestra más nuestra verdadera personalidad 
(D) nuestra personalidad ya no es clave a la hora de 

relacionarnos 
  

16. 

Ante una cita, Iván Rotella recomienda que ______. 

(A) no confiemos en nuestro sentido común 
(B) actuemos de manera normal, pero con cuidado 
(C) estemos llenos de angustia 
(D) ignoremos los consejos de los sexólogos 
  

17. 

Según el texto, es posible que la persona con la que hemos 
ligado ______. 

(A) de repente tenga que hacer cuarentena 
(B) no respete el confinamiento 
(C) nos insulte 
(D) solo quiera relacionarse a través de apps de citas 
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18. 

Según Inma Ríos, la pandemia ha hecho que ______. 

(A) lleguemos a citas con un exceso de expectativas 
(B) disfrutemos más de planes a largo plazo 
(C) nos hayamos acostumbrado a ligar a través de aplicaciones 
(D) hagamos menos planes a largo plazo 
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Gramática y vocabulario 

De las opciones elija la respuesta más adecuada para cada pregunta o complete adecuadamente el espacio en blanco. 

19. 

No sé qué le pasa, se ha transformado ______ una persona 
totalmente diferente. 

(A) en 
(B) a 
(C) de 
(D) con 
  

20. 

María es muy buena, siempre puedes contar ______ ella. 

(A) en 
(B) para 
(C) de 
(D) con 
  

21. 

El pueblo ______ que vive Juana está bastante cerca. 

(A) al 
(B) el 
(C) en el 
(D) del 
  

22. 

Cuando ______ a María, salúdala de mi parte. 

(A) ves 
(B) veas 
(C) verás 
(D) viste 
  

23. 

Juana me ha pedido que la ______ al médico. 

(A) acompaño 
(B) acompañe 
(C) acompañaré 
(D) acompañaría 
  

24. 

Pablo, ______ ya, que es muy tarde. 

(A) te acuestes 
(B) acostarse 
(C) acuéstate 
(D) acuestas 
  

25. 

Es soprendente que ______ tanta gente en aquella fiesta la 
semana pasada. 

(A) hubiera 
(B) hay 
(C) habrá 
(D) habría 
  

26. 

Ayer no me pudo llamar. Igual me ______ hoy. 

(A) llama 
(B) llame 
(C) llamara 
(D) llamaría 
  

27. 

Me dijo que lo ______ cuando tuviera tiempo. Pues espero que 
no lo olvide. 

(A) haría 
(B) hacía 
(C) hará 
(D) haga 
  

28. 

Llegamos a casa cuando mis padres ya ______ y no había nadie 
despierto. 

(A) se acostaron 
(B) se han acostado 
(C) se habían acostado 
(D) se acostaran 
  

29. 

De niño ______ el piano tan bien que ganó algunos concursos. 

(A) tocó 
(B) había tocado 
(C) tocaba 
(D) tocara 
  

30. 

Si ______ más dinero, me compraría una bicicleta. 

(A) tendría 
(B) tuviera 
(C) tenga 
(D) tengo 
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31. 

¿No te parece que Juan es demasiado previsor? 
¿Cuál es la reacción más adecuada? 

(A) Sí, siempre dice mentiras. 
(B) Sí, nunca presta atención. 
(C) Sí, lo hace todo con muchísimo cuidado. 
(D) Sí, es muy despistado. 
  
32. 

Las inundaciones actuales están causando graves daños. 
¿Cuál es la reacción más adecuada? 

(A) ¡Ojalá haya una tormenta! 
(B) ¡Ojalá deje de llover! 
(C) ¡Ojalá haya niebla! 
(D) ¡Ojalá lleguen lluvias torrenciales! 
  
33. 

Me aprietan mucho estos pantalones. 
¿Cuál es la reacción más adecuada? 

(A) ¿Por qué no coges una talla más pequeña? 
(B) ¿No prefieres otro color? 
(C) Elige una talla más grande. 
(D) No te preocupes, puedes cortarlos después. 
  
34. 

¿Por qué no cuelgas esa foto en internet? 
¿Cuál es la reacción más adecuada? 

(A) Sí, ahora la descargo. 
(B) Sí, ahora la tomo. 
(C) Sí, ahora te la mando. 
(D) Sí, ahora la subo. 
  
35. 

¿Aterrizaremos pronto? 
¿Cuál es la reacción más adecuada? 

(A) Sí, tenemos que facturar pronto. 
(B) Sí, en 10 minutos llegamos. 
(C) Sí, en 10 minutos salimos. 
(D) Sí, tenemos 10 minutos de pausa. 
  
36. 

Después de todo el día, estoy agotado. 
La expresión “estar agotado“ en el contexto de la frase 
corresponde por su contenido a ______. 

(A) estar confundido 
(B) estar cansado 
(C) estar avergonzado 
(D) estar enfadado 
  
37. 

El número de parados ha ascendido notablemente en los últimos 
meses. 

La palabra “parado“ en el contexto de la frase corresponde por 
su contenido a ______. 

(A) ocupado 
(B) desempleado 
(C) comerciante 
(D) directivo 
  

38. 

No entiendo por qué hiciste novillos ayer, pero no se lo voy 
a decir a tus padres. 
La expresión “hacer novillos“ en el contexto de la frase 
corresponde por su contenido a ______. 

(A) hacer algo nuevo 
(B) no faltar a clase 
(C) inscribirse en un curso 
(D) no ir a clase 
  

39. 

¿Me podrías dejar los apuntes, por favor? 
La palabra “apuntes“ en el contexto de la frase corresponde por 
su contenido a ______. 

(A) notas de clase 
(B) cartas de correo 
(C) cuentos infantiles 
(D) tijeras 
  

40. 

La persona encargada de velar por la seguridad se denomina 
______. 

(A) fontanero 
(B) cirujano 
(C) vigilante 
(D) contador 
  

41. 

En ese establecimiento solo se puede pagar al contado. 
La expresión “pagar al contado“ en el contexto de la frase 
corresponde por su contenido a ______. 

(A) pagar con tarjeta 
(B) pagar en efectivo 
(C) pagar en cuotas 
(D) pagar por transferencia 
  

42. 

No te preocupes por él, se mueve como pez en el agua. 
La expresión “moverse como pez en el agua“ en el contexto de 
la frase corresponde por su contenido a ______. 

(A) estar muy cómodo en una situación 
(B) nadar muy bien 
(C) superar obstáculos difíciles 
(D) comer poco 
  

43. 

No sé qué me pasó, pero al final me eché una cabezada. 

La expresión “echarse una cabezada“ en el contexto de la frase 
corresponde por su contenido a ______. 

(A) tener que salir 
(B) quedarse dormido 
(C) tener problemas 
(D) quedarse paralizado 
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Tarea de opción múltiple 

En los siguientes textos, en los espacios en blanco numerados, faltan palabras (o secuencias de palabras). Elija la expresión más 
adecuada para cada espacio en blanco. 

PREGUNTAS 44 − 49 

Andrea Bergareche: Yo viajo sola 

¿Te gustaría viajar sola pero tienes un __(44)__ de dudas, de miedos, de preguntas que te gustaría resolver? ¿Quieres salir de tu zona 
de confort y explorar el mundo y a ti misma? 

En 2015, Andrea decidió hacer un viaje __(45)__ solitario por Sudamérica. Durante siete meses Andrea viajó sola, viajó a dedo, se 
alojó con extraños, probó nuevos sabores, escuchó nuevos acentos y descubrió no solo que el mundo es un lugar maravilloso, __(46)__ 
que también ella, como cualquiera, como tú, era capaz de viajar sola y de crecer haciéndolo. 

Por eso, Andrea Bergareche ha creado un libro lleno de historias de sus viajes. El libro, llamado Yo viajo sola, pretende ser también 
una guía hacia tu primer viaje sola, hacia ese viaje hacia ti misma. 

Son 117 páginas organizadas a modo de guía para que __(47)__ desde el punto cero hasta tu primer viaje sola. Desde los miedos que 
te __(48)__ dar el paso, hasta el momento de comunicárselo a tu entorno, pasando por cómo organizar tu viaje o hacer la mochila. Con 
consejos para viajar segura y para viajar barato. Con todo lo que necesitas para tener un viaje exitoso que te acerque a tu libertad 
personal y te empodere como mujer. Para emprender ese viaje sola __(49)__ que llevas tanto tiempo soñando. ¿A qué vas a seguir 
esperando? 

44. 

(A) tanto 
(B) montón 
(C) multitud 
(D) pila 
  

45. 

(A) de 
(B) a 
(C) con 
(D) en 
  

46. 

(A) entonces 
(B) sin embargo 
(C) sino 
(D) aunque 
  

47. 

(A) vas 
(B) fueras 
(C) ibas 
(D) vayas 
  

48. 

(A) impiden 
(B) evitan 
(C) molestan 
(D) detienen 
  

49. 

(A) al 
(B) con el 
(C) para el 
(D) del 
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PREGUNTAS  50 − 55 

Lanzan cerveza de mantequilla embotellada oficial 

Sin __(50)__ a dudas, una de las bebidas mágicas más conocidas en el Mundo de Harry Potter es la Cerveza de Mantequilla y, hasta 
ahora, teníamos que __(51)__ con probarla en los Estudios Warner Bros en Inglaterra, donde se crearon las 8 películas de Harry Potter. 

Por supuesto, hay varias marcas que han sacado su propia __(52)__ de cerveza de mantequilla embotellada. Sin embargo, Warner 
Bros ha anunciado que __(53)__ esta bebida a la venta de manera oficial. 

¿Listos para probarla? Ya se ha comenzado su venta online a través de las páginas de los Estudios de Harry Potter por £5.95 cada 
botella. De momento se pueden pedir un máximo de tres __(54)__, con envíos en Reino Unido. Esperemos que los envíos a todo el 
mundo se __(55)__ realizar en los próximos meses. 

https://alanxelmundo.com/lanzan-cerveza-de-mantequilla-embotellada-oficial/ 

50. 

(A) lugar 
(B) nada 
(C) mucho 
(D) áreas 
  

51. 

(A) consumir 
(B) conformarnos 
(C) conjugar 
(D) constituir 
  

52. 

(A) transformación 
(B) análisis 
(C) sentido 
(D) versión 
  

53. 

(A) ponga 
(B) pusiera 
(C) pondrá 
(D) haya puesto 
  

54. 

(A) cantidades 
(B) valores 
(C) sumas 
(D) unidades 
  

55. 

(A) pueden 
(B) pudieran 
(C) podrán 
(D) puedan 
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Formación de palabras 

De la palabra entre paréntesis cree una palabra nueva que cuadre con el espacio en blanco. Escriba de forma legible; la escritura ilegible 
se considerará incorrecta. 

Ejemplo: Mi ______ es ser cantante y tener mi propia banda. (SOÑAR)  

56. 

Es necesaria una reducción de los costes para no ir a la bancarrota. (REDUCIR) 

  

57. 

La rapidez es una de sus mayores virtudes. (RÁPIDO) 

  

58. 

Otro suspenso más y no terminarás el curso. (SUSPENDER) 

  

59. 

No es necesario que practiques más, ya lo haces muy bien. (NECESITAR) 

  

60. 

Necesito un consejo, no sé qué hacer. (ACONSEJAR) 

  

 
FIN DEL EXAMEN 

Počkejte na pokyny zadávajícího. / Počkajte na pokyn administrátora. 

 

S U E Ñ O 
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