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COMPRENSIÓN AUDITIVA 

 
TAREA 1 
 
Escuche atentamente la grabación y conteste a las preguntas siguientes marcando la opción 
correcta (A, B, C). 
 
 
1.  La psicóloga Laura Hernán Gómez: 
 

a) Pide que se saquen los maniquíes de las tiendas de ropa.    □ 
b) Cree que las tiendas de Oisho combaten la anorexia.    □ 

 c) Pide que se examinen los maniquíes de Oisho.     □ 
 
 
2.  La psicóloga Gema García cree que: 
 

a) Los trastornos alimentarios están aumentando sobre todo en los adultos. □ 
 b) Toda la sociedad debería intentar evitar estos trastornos alimentarios.  □ 
 c) Las marcas de moda deben dejar de contar con modelos de bajo peso.  □ 
 
 
3.  Manuel, el entrevistador: 
 

a) Está a favor de que se retiren los maniquíes de las tiendas.    □ 
b) Cree que las tiendas de ropa deben cambiar su sistema de tallas.    □ 

 c) Cree que el número de personas insatisfechas con su cuerpo ha disminuido. □ 
 
 
4.  Con respecto al tallaje: 
 

a) Gema piensa que puede ser muy doloroso para algunas personas que existan 
tiendas de tallas normales y tiendas de tallas grandes.    □ 

b) Gema opina que es bueno tener diferentes tallas en el armario.    □ 
 c) Manuel opina que hacer un estudio antropométrico no es efectivo.  □ 
 
 
5.  El sistema de tallas de ropa en España:  
 

a) Se definió en el año 99.        □ 
 b) Está bien fijado para mujeres de masa corporal normal.    □ 
 c) Que impera actualmente, está obsoleto.       □ 
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TAREA 2 
 
Va a escuchar cinco grabaciones, dos veces cada una de ellas. A continuación, deberá marcar la 
respuesta correcta (A, B, C). 
 
 
AUDIO 1 

 
A Juan le viene mejor: 
 

a)  El abono de Tres Cantos para tener acceso a todos los centros deportivos. □ 
 b)  La cuota del gimnasio privado porque tiene un preparador personal.  □ 
 c)  El abono de Tres Cantos porque es más barato.      □ 
 
AUDIO 2 

 
En el Black Friday de Mandarina: 
 

a)  Se pueden devolver todos los productos hasta el 15 de enero.    □ 
 b)  Hay descuentos del 40% en todos los productos.     □ 
 c)  No hay gastos de envío en las compras por internet de 50 euros o más.  □ 
 
AUDIO 3 

 
El informe sobre las conferencias: 
 

a)  Ya está hecho.          □ 
 b)  Aún no está hecho.          □ 
 c)  Le falta muy poco para estar terminado.      □ 
 
AUDIO 4 

 
En el diálogo se dice que: 
 

a)   José no suele entender las películas de super héroes.    □ 
 b) A Lola le gustan las películas de Marvel.      □ 
 c) La chica quiere acostarse.        □ 
 
AUDIO 5 

 
En el diálogo entre Jesús y Carmen: 
 

a)          Jesús se disculpa por algo que ha ocurrido.      □ 
 b) Jesús le dice a Carmen que siente la muerte de su marido.    □ 
 c) El marido de Carmen está muy enfermo.      □ 
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COMPRENSIÓN LECTORA 

 
TAREA 1 
 
Lea el siguiente texto y conteste a las preguntas que aparecen a continuación de él marcando la 
respuesta correcta (A, B, C).  

 
Bailar para contarlo 

 

La vida de un bailarín de ballet contemporáneo en España es una lucha constante. No sólo hay que 

enfrentarse al propio cuerpo buscando a diario el límite de uno mismo. También hay que pelear para 

conseguir que el resultado de ese esfuerzo llegue al público, último eslabón en la cadena de la danza. 

La ilusión es máxima; el apoyo, escaso. 

 

La cabeza de Pablo no puede dejar de funcionar. Ya son tres las opciones entre las que se debate para 

decidir dónde pasará el próximo año: Dresden le gusta, pero sin hablar alemán quizás no estaría tan 

cómodo como en Bruselas. Además, la belga es la mejor escuela de Europa. La tercera opción es 

Ginebra, allí tendría un sueldo, pasaría a formar parte de una compañía y, siendo tan mayor, quizás 

eso fuera lo más apropiado. 

 

Tiene 24 años y lleva cinco formándose en el Real Conservatorio Profesional de Danza, la única 

escuela que ofrece en España una enseñanza oficial. Ni siquiera es una titulación, no equivale a una 

carrera universitaria, pero es a lo que la mayoría de jóvenes bailarines aspiran para completar su 

formación. 

 

El Conservatorio incorporó a su programa la enseñanza de contemporáneo hace apenas seis años. 

Hasta entonces, el ballet clásico y la danza española eran las únicas disciplinas que la institución 

impartía. Este retraso en su incorporación es el reflejo de la tardía aceptación que este tipo de danza 

ha tenido en la sociedad española en comparación con el resto de países europeos. 

 

Poco a poco, sin embargo, se va haciendo efectiva la aceptación de esta disciplina como arte. Cada 

vez, el público se acostumbra más a las representaciones abstractas de la cotidianeidad y ésta es 

precisamente la temática dominante en las coreografías de danza contemporánea. Poco a poco, el 

público que acude a estos espectáculos va superando a los seguidores de ballet clásico o bailes 

españoles tradicionales. “Nunca he comprendido por qué las personas tienen esta  especie… casi un 

poco de respeto o miedo de la danza contemporánea. Yo creo que al revés, que nosotros estamos 

siempre mucho más cercanos al público. Yo creo que es incluso mucho más entendible para el 

público y siempre estamos tratando incluso temáticas más cercanas al día a día. Yo creo que el 

contemporáneo puede hablar, eso, de relaciones de pareja, hombre, mujer, de la situación de la 

mujer actual; podemos hablar de la violencia de género, podemos hablar de la drogadicción, del 

SIDA… Yo veo mucho más cercano eso que un príncipe que se encuentra en el cementerio con un 

espíritu y, no sé, nuestra temática es más cercana al público”. Es la opinión de Pedro Berdäyes, 

profesor de contemporáneo en el Conservatorio y fundador de la compañía 10 y 10 Danza. Su 

trayectoria es larga y él destaca en el mundo de la danza por haber apostado fuerte por algo tan 

arriesgado y, hasta hace poco, tan desconocido en España. Basándose en su experiencia, tiene una 

visión poco alentadora sobre el futuro de los jóvenes bailarines: “Nosotros conseguimos desde el 

momento de fundar 10 y 10…, hasta más o menos cuatro años atrás que los bailarines tuvieran 

contrato fijo, seguridad social y un sueldo de enero a enero. Pero llegó un momento en que no 

podíamos continuar porque era un suicidio. Fuimos casi obligados y forzados a trabajar con 



  

   
 

 

Nivel Superior – C1 - 5 de 19 - 

 

producciones, entonces ya tenemos que pagar por bolos, esos bailarines ya tienen que ir a otras 

compañías, están requetepluriempleados y es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no?, es 

una cosa viciosa que se va tornando… casi nefasta, la situación”. 

 

A pesar de todo, no conviene olvidar que ha sido mucho el camino recorrido en tan poco tiempo. 

El pasado es la base para seguir construyendo y, aunque lo conseguido hasta ahora sea insuficiente, 

no existe la opción de tirar la toalla. Que la danza contemporánea haya alcanzado ya al gran público, 

cuando hace apenas 20 años se consideraba cosa del demonio, es un gran paso para que promotores 

e inversores, tanto públicos como privados, se hagan eco del mensaje positivo: un arte que tiene 

tanto que decir debe ser escuchado.  

 

 

(Texto adaptado de http://hablacultura.com/cultura-textos-aprender-espanol/artes-escenicas/bailar-para-

contarlo/) 

 

 

  

http://hablacultura.com/cultura-textos-aprender-espanol/artes-escenicas/bailar-para-contarlo/
http://hablacultura.com/cultura-textos-aprender-espanol/artes-escenicas/bailar-para-contarlo/
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1. Conteste a las preguntas siguientes. 
 
 
1.  ¿Qué opción laboral considera Pablo que podría ser la más adecuada para él? 
 

a) Bruselas, porque conoce el idioma y allí se encuentra la mejor escuela de danza 
contemporánea.           □ 

 b) Ginebra, porque tendría estabilidad económica.      □ 
 c) Dresden, porque se sentiría más cómodo.      □ 
 
 
2.  El Real Conservatorio Profesional de Danza: 
 

a) Ofrece una licenciatura.  .      □ 
b) Imparte clases de contemporáneo desde hace más de seis años.   □ 

 c) Es una escuela estatal.         □ 
 
 
3.  Pedro Berdayes opina que: 
 

a) Al público no le gusta la danza contemporánea porque se acerca a lo cotidiano. □ 
b) Al público actual le da miedo la danza contemporánea.    □ 
c) La danza contemporánea se acerca al público al tratar tragedias como la de Hamlet. 

          □ 
 
 
4.  El fundador de 10 y 10 Danza es pesimista con respecto al futuro de la danza 

contemporánea porque: 
 

a) No hay seguridad económica.       □ 
 b) Hay mucho empleo pero mal pagado.    □ 

c) Hay mucho empleo y pocos bailarines.      □ 
 
 
5.  El redactor del texto opina que: 
 

a) Aún hoy la danza es considerada un arte inmoral.      □ 
 b) La danza ha evolucionado mucho y no hay que rendirse en este camino.  □ 

c) La danza está llegando a un público muy selecto.      □ 
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TAREA 2 
 
Lea el siguiente texto del que se han extraído cinco fragmentos (A-E) y decida en qué lugar del 
texto (1-5) hay que colocar cada uno de ellos. Los fragmentos aparecen después del mismo.   
 
 

La mujer que susurraba a los tiburones 
 

Ocean Ramsey es una modelo de 27 años con una figura que le haría pasar por actriz de 

Hollywood, pero su nombre se ha dado a conocer por un motivo bien distinto: jugarse la vida 

buceando junto a tiburones blancos, los mayores depredadores marinos, como iniciativa para 

la preservación de esta especie.  

 

“Quiero contribuir a disipar el miedo irracional de la gente hacia los tiburones y difundir cuál es su 

comportamiento real y su decisivo papel en el ecosistema marino”, dijo Ramsay en una entrevista 

con Efe. “Los estamos exterminando. El ser humano sólo protege lo que ama, y sólo ama lo que 

entiende. La gente no entiende a los tiburones. Quiero cambiar eso”, añadió. 

 

Esta residente de Oahu (Hawai) afronta su cuarto año haciendo estas actividades con todo tipo de 

tiburones por todo el mundo - (1) __________ -, pero su misión logró notoriedad cuando un vídeo 

en YouTube, que cuenta con casi 2 millones de reproducciones y muestra su encuentro en octubre 

con estos animales en las aguas de Baja California (México), puso su historia en el punto de mira 

de los medios.  

 

Desde entonces esta conservacionista y profesora de buceo, que detalla todas sus iniciativas desde 

la página web Waterinspired.com, ha sido bautizada por los medios como “la mujer que susurra a 

los tiburones”, (2) ____________. 

 

“La gente no ve a los tiburones como yo. Su visión es completamente irreal. Sus experiencias se 

basan en lo que ven en la televisión o el cine. Es muy fácil demonizarlos. Yo viajo, estudio y me 

esfuerzo por comprender su comportamiento y estudiar cómo se relacionan. Me dedico a ello. Casi 

nada de eso se ha compartido con el gran público”, afirmó.  

 

En el vídeo se aprecia a Ramsay, (3) ____________, completamente relajada y sin protección 

alguna, buceando agarrada de la aleta dorsal de estos peces de más de cinco metros y feroces 

mandíbulas.   

 

Su reto es demostrar que los escualos poco tienen que ver con la imagen agresiva que les acompaña 

desde que Steven Spielberg provocara pesadillas y terror al agua con su película Tiburón (Jaws, 

1975). “Quiero desterrar mitos. Jaws es una película, una producción de Holliwood destinada al 

entretenimiento. No es la realidad. (4) ___________. Todo eso está preparado, pero es lo único que 

se muestra. Percibo interés de la gente en superar ese miedo”, apuntó.  

 

Varias especies de escualos, incluidos el tiburón ballena, el blanco y el martillo, están en peligro de 

extinción, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se estima que 

quedan menos de 400 tiburones blancos en el Pacífico norte, menos de 3.500 en el mundo entero y 

que desaparecen unos 100 millones de escualos al año por sobrepesca.  

 

“Están en peligro de extinción y la gente no lo sabe. Ojalá la gente contribuya en la lucha por su 

preservación”, indicó. Además defiende que los “infrecuentes” ataques sobre surfistas se deben, 
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principalmente, a que los tiburones confunden la forma de las personas- (5)______________ - sobre 

las tablas con presas naturales como focas y otros animales marinos.  

 

“Llevan 450 millones de años en la Tierra. Son extremadamente inteligentes. Saben distinguir 

siluetas y olores, pero a veces cometen errores porque damos pie a ello”, comentó Ramsay, quien, 

no obstante, es consciente de los riesgos que implica su pasión.  

 

(Texto adaptado de  http://www.lavanguardia.com/vida/20130328/54370772616/modelo-

susurraba-tiburones-blancos.html) 

 

 

 

 

 

A. Que asegura ser capaz de mantener la respiración bajo el agua cerca de seis minutos.  
 

1 □    2 □    3 □    4 □    5 □ 
 
 

B. Un apodo que no le convence del todo porque quiere dejar claro que no trata de entrenar 
a animales salvajes.  
 

1 □    2 □    3 □    4 □    5 □     
 
 

C. Ni siquiera la reflejan esos supuestos documentales donde esperan a los tiburones en 
jaulas y les alimentan para mostrar sus fauces.  
                       

1 □    2 □    3 □    4 □    5 □     
 

 
D.  Admite haberse zambullido con 32 especies. 
 

   1 □    2 □    3 □    4 □    5 □ 
 
 

E.  Habitualmente ataviadas con neoprenos negros. 

 
1 □    2 □    3 □    4 □    5 □ 

 
 

  

http://www.lavanguardia.com/vida/20130328/54370772616/modelo-susurraba-tiburones-blancos.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130328/54370772616/modelo-susurraba-tiburones-blancos.html


  

   
 

 

Nivel Superior – C1 - 9 de 19 - 

 

ESPAÑOL EN USO 
 

TAREA 1 
 
Lea el siguiente texto y rodee con un círculo la opción correcta (A, B, C), que aparece en la 
siguiente página, para completarlo de forma adecuada. 
 
 
Desde hace tiempo, diferentes estudios nos han informado de cómo influyen sobre la conducta del 

consumidor las diferentes variables del ambiente en los locales comerciales tales como la música, 

la aglomeración, el ambiente, el olor y el color. (1)____________los efectos de la música, se ha 

comprobado que con la música lenta el ritmo del flujo de los compradores dentro del 

establecimiento es significativamente más lento. (2)_____________su permanencia en el 

establecimiento se alarga, por (3)__________ también se incrementan las posibilidades de que 

compren más. (4)________, una música rápida hace que el cliente realice sus compras con mayor 

(5) __________.  

 

Por lo que se refiere a los efectos de la aglomeración, se ha demostrado que la sensación de 

aglomeración varía el comportamiento ante la compra. (6)___________, se reduce el tiempo 

dedicado a la compra, se adquieren menos productos y se modifica el uso de la información dentro 

de la tienda.  

 

Por otra parte, el olor es uno de los componentes menos estudiados y, (7) __________, es uno de 

los que ejerce mayor influencia en comercios como alimentación, restaurantes o tiendas de 

cosmética. Existen algunos trabajos que afirman que el olor influye en la evaluación del consumidor 

del establecimiento (8) _________ en su comportamiento. Por ejemplo, se ha comprobado que las 

evaluaciones referidas al comercio y al ambiente del mismo son más positivas cuando el olor es 

agradable que cuando no lo hay. 

 

Por lo que se refiere al ambiente, los efectos no solo influyen en el estado emocional, (9) ________ 

lo hacen en la capacidad de autocontrol de los consumidores. Así los que están (10) ________ de 

menos capacidad de autocontrol serán más vulnerables a los efectos del contexto y, por tanto, más 

(11) __________ que el gasto de recursos (tiempo y dinero) sea mayor. Pero la influencia del 

ambiente también afecta a la percepción de la calidad del producto, (12) __________ interactúa con 

el tipo de producto. Por otra parte, el ambiente contribuye a crear la imagen global o actitud hacia 

el establecimiento así como a la elección del establecimiento. 

 

Resumiendo, podemos decir que las variables ambientales influyen en (13) _______ como el tiempo 

de permanencia, la imagen que tenemos del establecimiento, la percepción de calidad, la 

satisfacción de compra... pero además hay que tener en cuenta que, (14) __________estos factores 

ambientales, también influyen decisivamente los estados emocionales así como la propia 

personalidad de cada consumidor. (15)_________ estos dos últimos factores poco podemos hacer 

excepto estudiar en profundidad las variables ambientales para intentar minimizar sus efectos o bien 

para implantar mecanismos de adaptación a ellas. 

 
(Texto adaptado de: http://www.marketing-xxi.com/el-efecto-de-las-variables-ambientales-sobre-la-

conducta-del-consumidor-60.htm) 

 

 

 

http://www.marketing-xxi.com/el-efecto-de-las-variables-ambientales-sobre-la-conducta-del-consumidor-60.htm
http://www.marketing-xxi.com/el-efecto-de-las-variables-ambientales-sobre-la-conducta-del-consumidor-60.htm
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1. a) Del mismo modo b) Tal y como    c) Respecto a   

 

2. a) Esto significa que b) Aunque   c) Además de que 

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

 
4. a) De tal modo que b) Por el contrario  c) Incluso 

 
5. a) celeridad  b) dilación    c) tardanza 

 
6. a) Por más que  b) Aun cuando  c) Por ejemplo 

 
7. a) por tanto  b) en este sentido  c) sin embargo 

 
8. a) así mismo  b) asimismo   c) así como 

 
9. a) sino   b) también   c) que  

 
10. a) dotados   b) otorgados   c) concedidos 

 
11. a) proclives a  b) contrarios a   c) devotos de 

 
12. a) el cual   b) la cual   c) quien 

 
13. a) rasgos   b) aspectos   c) clases 

 
14. a) igual de    b) incluso   c) aparte de 

 
15. a) Por   b) A partir de   c) Ante   
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TAREA 2 
 
Lea el siguiente texto y rodee con un círculo la opción correcta (A, B, C), que aparece en la 
siguiente página, para completarlo de forma adecuada. 

 
      
Alba: ¿Qué tal, Juan? ¿Ya estás mejor?  
 
Juan: Uf, sí, mucho mejor, la verdad.  
 
Alba: Qué bien. ¿Ya no te duele la pierna? 
 
Juan: (1) ______, solo si hago ciertos movimientos.  
 
Alba: Pues qué bien, la verdad es que por el accidente que tuviste… podría (2) _________ mucho 
peor…  
 
Juan: Ya te digo, podría haberme quedado en (3) _________.  
 
Alba: Entonces supongo que dentro (4) ______ volverás a la oficina, ¿no? 
 
Juan: Qué va. El médico me dijo que la (5) _________ seguramente sería larga.  
 
Alba: Entonces necesitaremos (6) _________. Estamos (7) _______, y ya le he dicho a Sonia que 
se (8)________ las pilas, pero ni caso.  
 
Juan: ¿En serio? Bueno, en realidad ella también tiene mucho trabajo, pero me da mucha rabia 
que, por estar de baja, (9) ______ que trabajar el doble.  
 
Alba: No es tu culpa, Juan, pero es que, ¡no me digas! Qué poco compañerismo. Por estas cosas 
pienso a veces que a Sonia (10) _________ que (11) ________ una buena bronca.  
 
Juan: A ver, tampoco es eso… ella también estará hasta arriba, ¿no? Oye, y ¿cómo está el jefe? 
 
Alba: Pues, figúrate, está (12) ________.  
 
Juan: Vaya por dios…  
 
Alba: Y no entiende cómo vamos tan atrasados. Yo no le he querido decir nada por no (13) 
________ a Sonia, pero creo que tiene mucho (14) ________. 
 
Juan: Bueeeno… a ver si ponen a algún compañero que os ayude… Anda, vamos ya para casa, que 
hace frío y como me (15) _______ una gripe, ya sí que la liamos.    
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1. a) Casi    b) Ni siquiera    c) Apenas   

 

2. a) ser    b) haber sido   c) estar 

 
3. a) el sillón    b) cama    c) silla de ruedas 

 
4. a) de nada    b) mucho   c) poco 

 
5. a) rehabilitación   b) reposición    c) reparación 

 
6. a) asistencias   b) reparos   c) refuerzos 

 
7. a) como una regadera  b) con el agua al cuello c) como un fideo 

 
8. a) tiene    b) tenga   c) ponga 

 
9. a) debes    b) debas   c) tengas  

 
10. a) tendrían   b) tenga   c) tengan 

 
11. a) darle    b) ponerle   c) echarle 

 
12. a) como unas castañuelas b) con un humor de perros c) para nada 

 
13. a) lesionar    b) perjudicar   c) beneficiar 

 
14. a) morro    b) cara    c) cuento 

 
15. a) pillo    b) coja    c) ponga   
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EXPRESIÓN ESCRITA   
 
TAREA 1 
 
 

Elabore un texto argumentativo de entre 150 y 200 palabras en el que, después de leer el recorte 
de un artículo de opinión de El País que aparece debajo, exprese su punto de vista acerca de la 
clonación humana.  
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TAREA 2 
 
 

Elabore un informe, de entre 150 y 200 palabras, a partir de los datos que arroja el estudio El 
futuro laboral de los jóvenes, de Educa 20.20 y Fundación Axa, hecho a partir de una encuesta a 
más de 12.000 jóvenes españoles de entre 16 y 19 años, todos estudiantes de bachillerato y 
Formación Profesional. Sus respuestas, presentes en los gráficos que le mostramos a 
continuación,  permiten analizar las inquietudes de futuro de los jóvenes españoles.  
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