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ŠPANĚLSKÝ JAZYK 
vyšší úroveň obtížnosti              SJMVD12C0T01 

DIDAKTICKÝ TEST – POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 
 
 

 

Maximální bodové hodnocení: 130 bodů 
Hranice úspěšnosti: 44 % 

 

 1   Základní informace k zadání zkoušky 

 Didaktický test obsahuje 81 úloh. 

 Časový limit pro řešení didaktického testu 
je uveden na záznamovém archu. 

 Povolené pomůcky: pouze psací potřeby. 

 U každé části je uvedena váha části/úlohy 
v bodech, např.: 
5 puntos/1 punto = v celé části můžete 
získat nejvýše 5 bodů, za jednu správnou 
odpověď získáte 1 bod. 

 U všech úloh je právě jedna odpověď 
správná. 

 Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď 
se body neodečítají. 

 Odpovědi pište do záznamového archu. 

 Poznámky si můžete dělat do testového 
sešitu, nebudou však předmětem 
hodnocení. 

 Nejednoznačný nebo nečitelný zápis 
odpovědi bude považován za chybné 
řešení. 

 2   Pravidla správného zápisu odpovědí 

 Odpovědi zaznamenávejte modrou nebo 
černou propisovací tužkou, která píše 
dostatečně silně a nepřerušovaně. 

 Hodnoceny budou pouze odpovědi 
uvedené v záznamovém archu. 

 

 2.1   Pokyny k uzavřeným úlohám 

 Odpověď, kterou považujete za správnou, 
zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli 
záznamového archu, a to přesně z rohu do 
rohu dle obrázku. 

 

 Pokud budete chtít následně zvolit jinou 
odpověď, zabarvěte pečlivě původně 
zakřížkované pole a zvolenou odpověď 
vyznačte křížkem do nového pole. 

 

 Jakýkoli jiný způsob záznamu odpovědí a 
jejich oprav bude považován za 
nesprávnou odpověď. 

 Pokud zakřížkujete více než jedno pole, 
bude vaše odpověď považována za 
nesprávnou. 

 2.2   Pokyny k otevřeným úlohám 

 Odpovědi pište čitelně do vyznačených 
bílých polí.  

 

 

 Povoleno je psací i tiskací písmo a číslice. 

 Při psaní odpovědí rozlišujte velká a malá 
písmena. 

 Pokud budete chtít následně zvolit jinou 
odpověď, pak původní odpověď 
přeškrtněte a novou odpověď zapište do 
stejného pole. Vaše odpověď nesmí 
přesáhnout hranice vyznačeného pole. 

 
Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! 
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POSLECH 

1a PARTE PREGUNTAS 1–5 5 puntos/1 punto 

Va a oír cinco textos cortos. Primero oirá la pregunta y luego un texto corto. Según el 
contenido de los textos escuchados conteste las preguntas 1–5 seleccionando una de 
las opciones A–D. 

 

1 ¿Qué asignatura está dando la profesora? 

 A) física 

 B) historia 

 C) ecología 

 D) geografía 

 

2 ¿Qué ofrece la empresa? 

 A) contrato de medio año 

 B) incorporación inmediata 

 C) certificado de navegación 

 D) curso de primeros auxilios 

 

3 ¿Qué pasó en la librería? 

 A) El cliente se fue sin comprar nada. 

 B) El cliente se compró el libro que buscaba. 

 C) La vendedora le ofreció otro libro al cliente. 

 D) La vendedora no conocía el libro que buscaba el cliente. 

 

4 ¿Qué se dice sobre la videocámara Sondy? 

 A) Es de tamaño pequeño. 

 B) Se vende por un precio reducido. 

 C) Está destinada a los profesionales. 

 D) Funciona con baterías recargables. 

 

5 ¿Por qué razón se cerrará el parque zoológico? 

 A) Tiene deudas. 

 B) Carece de propietario. 

 C) No presenta ganancias. 

 D) Pone en riesgo la salud de los animales. 
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2a PARTE PREGUNTAS 6–15 20 puntos/2 puntos 

Va a oír una discusión de tres amigos, Iván, Pascual y Susana, que hablan sobre deportes. 
Según el contenido del texto escuchado decida si las afirmaciones 6–15 son verdaderas 
(V), o falsas (F). 
 
 
 
                V F 

 

6 Susana prefiere pasar el día de manera activa.  

7 El único de los tres que quiere pasar la tarde en la playa es Iván.  

8 Pascual propone hacer algún deporte de riesgo.  

9 Pascual ya ha probado el salto de bungee.  

10 Pascual critica a los aficionados al fútbol.  

11 Iván rechaza probar el salto de bungee.  

12 Pascual cree que a las chicas les gustan los futbolistas.  

13 Según Iván, el fútbol es el deporte más popular.  

14 Susana piensa que a todos les atrae el riesgo.  

15 Al final los tres deciden jugar un partido de fútbol.  
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3a PARTE PREGUNTAS 16–21 12 puntos/2 puntos 

Va a oír una entrevista con Manuel Lozano, un joven actor español. Según el contenido del 
texto escuchado conteste las preguntas 16–21 seleccionando una de las opciones A–C. 

 
 
 
16 ¿Qué se dice sobre la película "La lengua de las mariposas" y Manuel Lozano? 

A) Fue su protagonista. 

B) Fue su primera película. 

C) Ganó el premio Goya por ella. 

 
 
17 ¿Cuál es el tema principal de la película "El camino de la vida" según Manuel? 

 A) la religión 

 B) el Camino de Santiago 

 C) la transformación del amor 

 
 
18 ¿Qué dice Manuel Lozano sobre su trabajo como actor? 

 A) Le sirve para descansar. 

 B) Es un medio para sobrevivir. 

 C) Se formó como actor en la Universidad. 

 
 
19 ¿Cuál fue la primera profesión a la que se quiso dedicar Manuel Lozano? 

 A) policía 

 B) futbolista 

 C) arquitecto 
 
 
20 ¿Qué dice Manuel Lozano sobre sus padres? 

 A) Le obligaban a trabajar en el campo. 

 B) Le dieron libertad para elegir su profesión. 

 C) Consideraban que estudiar era importante. 

 
 
21 ¿Cómo se siente Manuel Lozano cuando ve sus películas ahora? 

 A) cómodo 

 B) especial 

 C) nervioso 
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4a PARTE PREGUNTAS 22–26 10 puntos/2 puntos 

Va a oír a cinco personas que expresan su opinión acerca de los exámenes. Según el 
contenido de los textos escuchados relacione cada texto en las preguntas 22–26 con una 
de las afirmaciones A–G. Dos afirmaciones quedarán sin ser utilizadas. 

 
 
 
 
22 Opinión 1 _____ 

23 Opinión 2 _____ 

24 Opinión 3 _____ 

25 Opinión 4 _____ 

26 Opinión 5 _____ 

 
 
 
 
A) Siempre saca buenas notas en los exámenes. 

 
 

B) No sabe enfrentarse a los problemas sin ayuda. 
 
 
C) Piensa que los exámenes sirven para manifestar sus conocimientos. 

 
 
D) No le preocupa suspender el examen. 
 
 
E) Por mucho que se prepare siempre está estresado/a. 
 
 
F) No le gusta que se copie en los exámenes.  
 
 
G) Lo importante para él/ella es aprobar, estudiando o copiando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI. 
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NÁSLEDUJE SUBTEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE.  
NEOTÁČEJTE! VYČKEJTE NA POKYN ZADAVATELE! 
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ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 

5ª PARTE PREGUNTAS 27–31 5 puntos/1 punto 

Lea los siguientes cinco textos cortos y luego conteste las preguntas 27–31 
seleccionando una de las opciones A–D. 
 
Penélope Cruz en todo lo alto 

A pesar de que Penélope Cruz ha entrado ya en la recta final de su embarazo, subió al 
emblemático Empire State de Nueva York para participar en un acto contra el sida 
organizado por la fundación RED. Cruz se sumó así a una iniciativa en la que han 
participado también otros famosos como Sienna Miller en Londres y el famoso Bono de U2 
en Sydney que encabeza el proyecto. Durante el acto, más de 50 monumentos del mundo 
entero se cubrieron de color rojo para aumentar la coinciencia pública en la prevención y 
tratamiento del sida y también para demostrar la solidaridad y apoyo a las personas 
afectadas por esta enfermedad. 

(www.elpais.com, adaptado) 

27 ¿Qué papel desempeña Penélope Cruz en el proyecto de la fundación RED? 

A) Lo inició. 

B) Lo dirige. 

C) Lo apoya. 

D) Lo organiza. 

 

Movimiento del 15-M 

Zapatero respondió a las demostraciones de malestar generado por la crisis, protagonizadas 
por miles de personas, en su mayoría jóvenes, dentro del Movimiento del 15-M. Dijo que 
"nuestra democracia es perfectible, tratamos de mejorarla día a día y debemos seguir 
haciéndolo, con reformas normativas y conductas democráticas", y añadió que "el régimen 
abierto del sistema democrático lo permite como ningún otro". Según Zapatero estas 
demandas y reivindicaciones de los ciudadanos forman parte de la fisiología y no de la 
patología de nuestro modelo de convivencia, aunque reconoció que se oponía a varias de 
las propuestas hechas por los del 15-M. Sin embargo, subrayó que debían ser objeto de 
respeto y que los gobernantes tenían la obligación de dar respuesta a las inquietudes 
sociales. 

(es-us.noticias.yahoo.com, adaptado) 

28 ¿Qué opina Zapatero sobre el Movimiento del 15-M? 

         Lo considera: 

A) justificado. 

B) patológico. 

C) una protesta inútil. 

D) poco democrático. 
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5ª PARTE PREGUNTAS 27–31 
 

Seguramente, la educación es lo mejor que los padres pueden dar a sus hijos. Para 
alcanzar la armonía familiar en vacaciones, la agencia de viajes online Viajar.com os 
presenta y ofrece unir cultura y ocio en forma de divertidos viajes a diferentes ciudades que 
combinan museos pensados para los más pequeños y entretenimiento para toda la familia. 
Por ejemplo en Madrid, una de las opciones más populares es el Museo del Ratoncito Pérez 
donde se puede participar en talleres y conocer el origen de la tradición de regalar una 
moneda cada vez que se cae un diente. Nuestra agencia os ofrece mucho más. Si estáis 
interesados, contactadnos mediante el formulario de la página web y os prepararemos un 
programa a medida. 

(www.vanitatis.com, adaptado) 

29 ¿Cuál es el objetivo de este texto? 

A) presentar diferentes museos 

B) aconsejar cómo educar a los niños 

C) propagar actividades de una agencia 

D) recomendar dónde pasar el tiempo libre 

Divorcio en Filipinas 

El divorcio está prohibido por las autoridades filipinas. Sin embargo, eso no impide que las 
parejas que han dejado de amarse se separen, ya que han encontrado unas maneras 
innovadoras de cómo hacerlo. No es algo de lo que se hable abiertamente, pero no es difícil 
encontrar personas que estén viviendo su segundo y hasta su tercer matrimonio. La 
principal forma de separarse de la pareja consiste en la anulación del matrimonio. Todo lo 
que se necesita es un psiquiatra, que tras recibir cierta cantidad de dinero, proclama que por 
lo menos uno de la pareja sufre una discapacidad psíquica, lo que hace imposible que 
cumpla con las obligaciones esenciales del matrimonio y por eso se recomienda la anulación 
del matrimonio. 
                                                                                                                                         (www.bbc.co.uk, adaptado) 

30 ¿Cómo se logra el divorcio en Filipinas? 

A) pagando a las autoridades 

B) declarando que no se quieren 

C) fingiendo una enfermedad mental 

D) ignorando las obligaciones matrimoniales 

Ajo 

Las virtudes del ajo, proclamadas por las tiendas naturistas y avaladas por algunos estudios 
científicos, no son para tanto. Al menos para reducir el colesterol, los suplementos de ajo no 
han mostrado su eficacia, según un estudio británico aparecido en la revista Annals of 
Internal Medicine. Al revisar 13 pruebas en las que pastillas y porciones de ajo fresco fueron 
utilizadas para reducir el colesterol, los investigadores descubrieron que aunque los 
suplementos y el ajo fresco funcionaban mejor que un placebo (sustancia inactiva), sólo 
reducían el colesterol mínimamente. 

(digital.el-esceptico.org, adaptado) 

31 ¿Qué se dice sobre la eficacia del ajo para bajar el colesterol? 

A) Es discutible. 

B) Se ha confirmado. 

C) Es igual que la del placebo. 

D) Es mayor que la de los suplementos. 
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6ª PARTE PREGUNTAS 32–37 12 puntos/2 puntos 

Lea el siguiente artículo sobre un famoso fotógrafo argentino. Seis oraciones han sido 
eliminadas del texto. Para los huecos 32–37 seleccione una de las opciones A–H para 
reconstruir el texto. Dos opciones quedarán sin ser utilizadas. 
 

Horacio Coppola 
 

Horacio Coppola, pionero en la fotografía de vanguardia en Argentina, es uno de los 
artistas que mejor ha retratado Buenos Aires, su ciudad natal. Fue marido de la fotógrafa 
alemana Grete Stern, a quien conoció cuando ambos estudiaban en la Alemania de 
entreguerras y con la que más tarde abrió un estudio fotográfico (32) _____________, por 
ejemplo, en la publicidad.  

En 1936, cuatrocientos años después de la fundación de Buenos Aires, la 
municipalidad de la capital argentina le encargó a Coppola hacer una serie de imágenes 
(33) _____________. Coppola recorrió cada calle de su ciudad y la retrató con una mirada 
sorprendida y cotidiana. Sus imágenes de la urbe europeizante y cosmopolita presentan en 
blanco y negro a un gran personaje: la propia ciudad, con sus habitantes, sus luces en la 
noche, sus grandes tiendas y avenidas. 

"Cada una de las imágenes es una obra de arte en sí misma", explicó Rafael Ruiz, 
director de la Obra Social de Caja Granada, (34) _____________ nunca antes exhibida en el 
Centro Cultural de Andalucía, donde permanecerá abierta hasta el próximo 3 de abril. Las 
107 fotografías expuestas (35) _____________ se completan con cuatro cortometrajes. La 
muestra revela la "vocación moderna" de Coppola, que desde un primer momento hizo de la 
fotografía un lenguaje artístico autónomo (36) _____________ tan típicas para Buenos 
Aires. 

En la muestra, además de sus obras dedicadas a Buenos Aires, (37) _____________ 
realizados en los años treinta del siglo pasado. De todos ellos destaca su homenaje al 
cubismo, en sintonía con las vanguardias artísticas internacionales.  

Coppola, que en la actualidad cuenta con 104 años a sus espaldas, ha sido un 
incansable observador del mundo toda su vida.  

(www.elpais.com, adaptado) 
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6ª PARTE PREGUNTAS 32–37 
 
 
 
A) alcanza su punto más alto en la creación  
 
 
B) incluye algunos trabajos de sus viajes a Europa 
 
 
C) que recogieran el paisaje urbano de esta ciudad  
 
 
D) con el fin de desarrollar nuevos métodos y difundir su trabajo 
 
 
E) para preparar la exposición más compleja del trabajo de Coppola  
 
 
F) que fueron tomadas por el artista entre los años 20 y 40 del siglo pasado 
 
 
G) que recientemente ha inaugurado la mayor muestra de fotografías de Coppola 
 
 
H) que se desarrolla a través de la geometría, la abstracción y las arquitecturas urbanas  
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7ª PARTE PREGUNTAS 38–44 7 puntos/1 punto 

Lea el siguiente artículo sobre la última gran carrera de trineos del mundo y luego conteste 
las preguntas 38–44 seleccionando una de las opciones A–D. 
 

La última gran carrera sobre la Tierra  
Es una carrera de 1.857 km que pasa por algunos de los senderos más lejanos del mundo. Para 
ganarla, un hombre y unos cuantos perros, en tremendas condiciones de frío comparables a las que 
hay en los Polos Norte y Sur, tienen que recorrer las heladas tierras de Alaska en el tiempo más corto 
posible.  

Se trata de Iditarod, la carrera de trineos 
tirados por perros más importante del mundo. Su 
nombre viene de las lenguas nativas, cuyo 
significado varía; mientras que en la lengua de 
Ingalik significa "sitio", en la lengua de Shageluk 
"hielo". La carrera se empezó a celebrar 
anualmente a principios de marzo del año 1973 
para conmemorar un incidente que ocurrió en 
enero del 1925, cuando los habitantes de Nome 
se pusieron enfermos de difteria1 y la única 
medicina disponible se encontraba en una aldea 
situada a 1.087 km de allí.  

La escasa aviación de aquella época en un 
territorio tan inhóspito sólo dejaba la opción de 
llevar la medicina por tierra. Por eso una parte 
del camino se efectuó en tren, pero debido a las 
desfavorables condiciones climáticas se tuvo que 
recurrir a los trineos de perros; el único medio de 
transporte posible, utilizado durante siglos por 
las tribus nómadas de esta zona. En total, 
diecinueve equipos se dividieron el camino en 
etapas más breves e intercambiaron la medicina 
como un relevo. De esta manera consiguieron 
recorrer la distancia en cinco días y así salvar la 
vida de los aldeanos de Nome. Después esa 
misma ruta fue utilizada para transportar 
suministros durante el invierno, pero poco a poco 
el uso de los aviones se hizo cada vez más 
popular y por eso la ruta dejó de ser necesaria 
con el tiempo. 

Hoy Iditarod, más que conmemorar un 
incidente, es una carrera que por lo 
increíblemente larga y difícil que es, simboliza el 
espíritu invencible de los seres vivos que no se 
rinden jamás. De hecho, muchos equipos se ven 
forzados a retirarse antes de finalizarla. Los 
mejores guías de perros normalmente necesitan 
entre 10 y 17 días para completar el camino. El 
mejor resultado conseguido fue en el año 2002 
cuando el viaje fue realizado en menos de nueve 

días. Durante la carrera es obligatorio que los 
perros lleven unas botitas especiales para reducir 
el riesgo de lesiones por el hielo. Se puede parar 
y hacer pausas para dormir y comer, aunque eso 
sí, siempre teniendo en cuenta que lo que 
realmente cuenta en esta carrera es el tiempo del 
recorrido. 

Entre los participantes que han dejado huella 
en Iditarod están Joe Redington, el "padre de 
Iditarod", cofundador de la prueba; el famoso 
Rick Swenson, que ganó la prueba cinco veces y 
ha participado en más de veinte ocasiones, 
quedando siempre entre los diez primeros; Libby 
Riddles, la primera mujer en ganar Iditarod, en 
1985; y por supuesto Norman Vaughan, que 
completó su quinta carrera a los 88 años. 

Las condiciones de la carrera son durísimas 
y aunque su organización insiste en el cuidado de 
los perros, su correcta alimentación, los 
exámenes de los veterinarios y que no se los 
maltrate de ninguna forma, hay personas que 
piensan que las carreras con trineos de perros son 
crueles y señalan que durante su historia han 
muerto muchos perros. La organización de 
derechos de animales PETA boicotea la carrera y 
desde su página web propone escribir a los 
patrocinadores de la carrera pidiéndoles que 
retiren su apoyo y de esta forma indirectamente 
conseguir la cancelación de la carrera. 
Argumentan que los perros se lastiman las patas 
con el hielo, sufren fracturas y un 81% de los 
perros que acaba la carrera padece algún tipo de 
enfermedades pulmonares.  

Sin embargo, la carrera sigue siendo la reina 
de las competiciones de trineos en el mundo, y 
ahora tiene un valor especial para sus 
participantes, el de la apertura hacia la 
naturaleza, dejando en un segundo plano las 
consideraciones competitivas. 

 (www.kidzworldespanol.com, adaptado) 

_____________ 

1
 difteria: záškrt 
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7ª PARTE PREGUNTAS 38–44  
 

38 ¿Qué sabemos de Iditarod, según el texto? 

A) Mide 1.087 km. 
B) Atraviesa el Polo Sur. 
C) Tiene lugar en marzo. 
D) Se celebra desde 1925. 

 
39 ¿Qué significa la palabra iditarod en la lengua de Ingalik? 

A) lugar 
B) hielo 
C) trineo 
D) carrera 

 
40 ¿Cómo llevaron la medicina a Nome? 

A) en tren 
B) en avión 
C) en trineo 
D) en tren y trineo 

 

41 ¿Cuáles son las condiciones obligatorias de la carrera? 

A) terminar el viaje en 17 días 
B) proteger a los perros del hielo 
C) resistir en la carrera hasta el final 
D) hacer un determinado número de paradas 

 
42 ¿Quién ganó la carrera varias veces? 

A) Libby Riddles 
B) Joe Redington 
C) Rick Swenson 
D) Norman Vaughan 

 
43 ¿Cuál es uno de los objetivos de la organización PETA? 

A) reducir el trayecto de la carrera 
B) cortar el apoyo económico de la carrera 
C) aumentar el control veterinario de los perros 
D) garantizar la correcta alimentación de los perros 

 
44 ¿Con qué objetivo se realiza la carrera actualmente? 

A) para conmemorar un acontecimiento 
B) para simbolizar la unión con la naturaleza 
C) competir en unas malas condiciones climáticas 
D) para revivir este tradicional medio de transporte 
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8ª PARTE PREGUNTAS 45–56 24 puntos/2 puntos 

Lea las siguientes preguntas 45–56 y luego lea las reseñas de unos libros españoles. 
Relacione cada pregunta con uno de los textos A–E. Puede utilizar los textos varias 
veces. 
 
 
¿Cuál de los libros: 

45 es narrado por uno de sus personajes? 45 _____  

46 no menciona el nombre de sus protagonistas? 46 _____  

47 cuenta los recuerdos de un niño? 47 _____  

48 tiene lugar fuera de España? 48 _____  

49 ha sido traducido a más de dos idiomas? 49 _____  

50 ha sido bien recibido por la crítica española? 50 _____  

51 ha ganado algún premio? 51 _____  

52 trata de un personaje infiel? 52 _____  

53 trata de una pareja divorciada? 53 _____  

54 tiene un sólo protagonista? 54 _____  

55 ha sido presentado en un acto público? 55 A + _____

56 ha tenido éxito entre los lectores españoles? 56 A + _____
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8ª PARTE PREGUNTAS 45–56 
 
A) FINAL DEL AMOR 
Este libro presenta un retrato detallado sobre la clase media urbana. A través de la narración 
en tercera persona observamos a dos españoles, José y María, una pareja mayor que se ve 
obligada a ir de excursión con una pareja alemana a una isla africana. Allí se ven implicados 
en una historia sentimental probablemente más desastrosa de la que ellos jamás habían 
sospechado. Lo cierto es que la pareja alemana precipita la ruptura de su relación. El libro 
ganó el Premio del Público en la Feria de Málaga y hasta ahora ha sido traducido al francés 
y goza de buena fama entre los críticos franceses. 
 
B) CAUTIVOS 
Este libro, traducido al inglés y alemán, cuenta la historia de una pareja anónima que un día, 
después de llevar viviendo treinta años juntos como trotamundos, decide comprarse una 
casa en las afueras de Madrid y descansar. Sólo una mentira de la mujer interrumpe este 
plan. El narrador en tercera persona, siempre ausente en la historia, presenta con tono un 
poco irónico la vida amorosa de un viejo retirado que descubre que su mujer le estaba 
engañando pero él a pesar de todo acaba encontrando el sentido de la vida y la felicidad. 
Aunque el libro ha ganado en España excelentes reseñas, no ha conseguido todavía mucha 
atención entre los lectores, lo que probablemente cambiará después de su presentación en 
el festival de libros del próximo mes. 
 
C) JOANNA 
Este libro se estrenó en un festival de libros hace dos meses y rápidamente se convirtió en 
el libro más polémico de todo el país. Uno de los protagonistas es Julio, de dieciocho años 
que en su viaje por Andalucía encuentra a una mujer mayor que él. Somos testigos de una 
relación sentimental que termina con la separación trágica de los dos protagonistas. En este 
relato el narrador en tercera persona se hace casi invisible ya que leemos únicamente los 
diálogos entre los dos protagonistas. A pesar de haber sido traducido a varias lenguas, entre 
ellas el inglés, el italiano o el francés, el libro no ha sido recibido positivamente ni por los 
lectores ni por los críticos españoles por la falta de originalidad del relato. 
 
D) UNA GOTA FRÍA 
Este relato, todavía sin traducir y por eso casi desconocido entre los lectores de fuera de 
España, describe a un ex matrimonio mayor de Madrid, Pedro y Eva. Aunque los dos ya 
tienen un nuevo compañero, la ruptura de la relación de uno de ellos se convierte en la 
esperanza de volver con la pareja anterior. La historia, que transcurre durante diez años y 
en varios lugares de todo el país, la vemos a través de los ojos y las palabras expresadas 
por Pedro. Según las últimas reseñas que fueron presentadas en la prensa, el libro podría 
haber sido mejor si no hubiera tanta superficialidad. 
 
E) DECENCIA 
"Tanta revolución para que al final sigamos siendo los mismos", dice el padre a su hijo, el 
protagonista. El protagonista de la narración es Lucas, ya anciano, y el libro relata sus 
peripecias por la vida desde que su padre le abandonó a los 6 años. Este retrato – que 
recorre un siglo entero siempre en el mismo lugar, el campo español – es guiado por la 
mano segura de un narrador en tercera persona, con aires de comedia y una conclusión 
positiva. Este libro es una novedad pero ya ha ganado mucha popularidad entre los lectores, 
aunque todavía falta la opinión de los críticos. 

(CERMAT) 
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9ª PARTE PREGUNTAS 57–71 15 puntos/1 punto 

Lea el siguiente texto sobre las cartas a Julieta. Según el contexto seleccione para cada 
hueco 57–71 una de las opciones A–C. 

Cartas a Julieta 

 

"Oh, Romeo, Romeo, ¿por qué eres tú Romeo?" Quién no conoce la famosa obra de 

William Shakespeare. En Verona, en la ciudad donde muchos creen que vivió Julieta, la 

tormentosa historia de amor ha generado una (57) ________ reacción.  

Cada año más de 6.000 personas le escriben cartas a la imaginaria Julieta en las que 

cuentan sus problemas amorosos (58) ________ pedirle consejo sobre asuntos del corazón. 

Las cartas llegan de todos los lugares del mundo aunque la (59) ________ viene de Europa 

y Estados Unidos. Los empleados de correos las llevan a una oficina situada exactamente 

(60) ________ al icónico balcón de la casa de Julieta, al que supuestamente Romeo subió 

para ver a la joven y (61) ________ su profundo amor. Allí las cartas son respondidas por un 

equipo de 15 secretarias voluntarias que firman las cartas, no con sus nombres reales 

(62) ________ con el nombre de Julieta. 

Hay cartas, (63) ________ la de Miriam, que dicen: "Querida Julieta, toda la vida he 

esperado a mi caballero y he soñado con que un día un héroe entrará por la puerta de mi 

casa. Todavía no ha pasado, y si tú me (64) ________ ayudar te lo agradecería". Pero no 

todas las cartas son tristes. "Querida Julieta", escribe Benjamín, "llevo casado con mi 

esposa 30 años y somos como dos jóvenes enamorados. Quiero que todo el mundo 

(65) ________ que la quiero mucho". 

Las secretarias, una mezcla entre una amiga, una consejera y una experta en asuntos 

del corazón, contestan a las cartas basándose (66) ________ sus propias experiencias 

amorosas. Generalmente son mujeres de (67) ________ edad. Las cartas (68) ________ 

desde principios del siglo XIX hasta ahora. Nadie sabe cómo surgió la idea de escribirlas. En 

una época de blogs y redes sociales es raro (69) ________ que hay todavía tantas personas 

que escriben cartas. Casi todas están escritas (70) ________ mano. Pero, ¿qué lleva a 

estas personas a escribirle a (71) ________ Julieta, quien probablemente no existió?  

Julieta personifica el amor, dice Giovanna Tamassia, una de las secretarias. "La gente 

cree en el amor y en lo que ofrece, pese a todos los golpes que puede darnos", añade. 

 (www.bbc.co.uk, adaptado) 
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9ª PARTE PREGUNTAS 57–71 
 
 
 
 

57 A)  sorpresa B)  sorprendida C)  sorprendente 

58 A)  para B)  a C)  por 

59 A)  mayoría B)  cantidad  C)  multitud 

60 A)  enfrente B)  frente C)  delante 

61 A)  declararla  B)  declararlo C)  declararle 

62 A)  pero B)  además C)  sino 

63 A)  como B)  que C)  cuales 

64 A)  podrías B)  hubieras podido C)  pudieras 

65 A)  sabrá B)  sepa C)  sabría 

66 A)  de B)  a C)  en 

67 A)  mediana B)  media C)  intermedia 

68 A)  han estado llegando B)  estarían llegando C)  estaban llegando 

69 A)  explorar B)  inventar C)  descubrir 

70 A)  con B)  a C)  por 

71 A)  una cual B)  una tal C)  una tan 
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10ª PARTE PREGUNTAS 72–81 20 puntos/2 puntos 

Lea el siguiente texto informativo sobre el tatuaje. En el texto hay huecos. Modifique las 
palabras en mayúsculas 72–81 de la parte derecha para crear la forma adecuada según el 
contexto (verbo, sustantivo, adverbio, etc.). Números (0) y (00) sirven de modelo. 

 

Tatuaje 

El tatuaje es la realización de un (0) dibujo, una figura o un 

texto que se (00) hace sobre la piel mediante agujas y tinta 

(72) _____________. 

La dermis es la segunda capa de la piel situada bajo la 

epidermis. Como la dermis no presenta la (73) _____________ 

de renovar las células de la epidermis, el dibujo permanece ahí 

para siempre, aunque va (74) _____________ una progresiva 

decoloración.  

Lo que antes se (75) _____________ únicamente como 

símbolo de adscripción a un grupo, señal de dolor ante la muerte 

de un ser querido o como el signo (76) _____________ de 

jerarquía dentro de una organización social determinada, es 

(77) _____________ una decoración del cuerpo muy aceptada 

entre mucha gente e incluso una forma de arte.  

Algunas personas se (78) _____________ en señal de 

rebeldía, muchas otras lo hacen por un interés estético o 

(79) _____________. 

 Sin embargo, todavía hoy se utiliza el tatuaje como modo de 

expresar la (80) _____________ a algún grupo o para señalar 

visualmente hacia quién va dirigido nuestro amor. Quizás también 

tú hayas pensado en hacerte uno. En este caso no 

(81) _____________ asegurarte de que el estudio de tatuajes 

elegido respete las normas higiénicas. 

(www.kidshealth.org, adaptado) 

 

(0) DIBUJAR  

(00) HACER 

(72) PERMANECER 

 

(73) CAPAZ 

 

(74) SUFRIR 

 

(75) CONSIDERAR 

 

(76) CARÁCTER 

 

(77) ACTUAL 

 

(78) TATUAR 

 

(79) ARTE 

 

(80) PERTENECER 

 

 

(81) OLVIDAR 

 
 
 
 
 
 

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI. 


