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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.  El grupo de expertos de Naciones Unidas asegura que: 
 
a) Ya no es posible limitar los daños causados por el cambio climático.   □ 
b) Hay poco tiempo para detener los daños producidos por el cambio climático. □ 
c) En 12 años se verán los estragos producidos por el cambio climático.  □ 
  
 
2.  Peter Newman sostiene que: 
 
a) Se pueden paliar las consecuencias del cambio climático si las naciones  

se coordinan estratégicamente.        □ 
b) El compromiso ciudadano es el arma más efectiva para luchar contra el  

cambio climático.          □ 
c) Las ciudades, sin las naciones, no pueden llevar a cabo acciones relevantes 

para mitigar las consecuencias del cambio climático.      □ 
 
 
3.  Perz es un ejemplo de: 
 
a) Buena coordinación ciudadana.        □ 
b) Mala utilización de las energías renovables.       □ 
c) La dificultad de las ciudades para implementar modelos sostenibles.   □ 
                
 
4.  Las consecuencias del cambio climático son: 
 
a) Aumento de la temperatura por debajo de 50 grados centígrados.   □ 
b) Desaparición de las sequías, pero a cambio devastadoras inundaciones.   □ 
c) Aumento del nivel del mar.           □ 
 
 
5.  El desafío es: 
 
a) Aumentar las emisiones de C02 para 2100.      □ 
b) Disminuir las emisiones de dióxido de carbono para 2100.     □ 
c) Eliminar las emisiones de dióxido de carbono para 2100.     □ 
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TAREA 2 
 
Va a escuchar cinco diálogos, dos veces cada uno de ellos. A continuación, deberá marcar la 
respuesta correcta (A, B, C). 
 
DIÁLOGO 1 
 
En el diálogo se deja a entender que: 
 
a)  Bea necesita ropa.           □ 
b)  Arancha quiere aprovechar para comprarse mucha ropa a buen precio y que  
             combine bien.          □ 
c)  Bea es escéptica con las rebajas.         □ 
 
DIÁLOGO 2 
 
En el diálogo se habla de un accidente: 
 
a)  Que le ocurre a Raúl, el novio de Isabel.       □ 
b)  Que genera un malentendido sobre la persona accidentada.     □ 
c)  Que Isabel confirma.          □ 
 
DIÁLOGO 3 
 
En el diálogo:  
 
a)  Esther muestra poca empatía por la situación que está pasando Fátima.   □ 
b)  Javier muestra impaciencia por la lenta recuperación de Fátima.    □ 
c)  Javier muestra alivio por no haber vivido el asalto.      □ 
 
DIÁLOGO 4 
 
En el diálogo se dice que: 
 
a)   Jaime tiene trabajo por entregar.        □ 
b) Jaime tiene intención de disfrutar de su baja médica.      □ 
c) Almu le aconseja a Jaime que no se quede en casa.     □ 
 
DIÁLOGO 5 
 
En el diálogo entre Carlos y Clara: 
 
a)          Carlos quiere confirmar que Clara llegó alrededor de las 2 de la madrugada.  □ 
b) Carlos no cree que Clara llegara sobre las 2.      □ 
c) Marta cree que Clara estuvo en su casa toda la noche.     □ 
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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).  
 

EL PREMIUM FRIDAY 
 
El “Premium Friday” (“súperviernes” en español), que empieza este viernes, es un proyecto 
diseñado por el Gobierno nipón y los principales grupos empresariales del país que insta a los 
empleados japoneses a abandonar sus puestos de trabajo a las 3 de la tarde el último viernes de 
cada mes. 
Esta campaña se pone en marcha meses después de que el suicidio de una joven japonesa, que no 
podía soportar sus largas jornadas laborales, reabriera el debate en torno al “karoshi” o muerte 
por exceso de trabajo en Japón. 
La legislación laboral japonesa establece que las jornadas de trabajo no deben superar las 40 
horas semanales, aunque permite que se trabajen horas extra siempre que haya un acuerdo 
previo entre empleador y trabajador. 
El pasado octubre el Gobierno nipón publicó un informe que mostraba que casi una cuarta parte 
de las corporaciones niponas reconoce que sus empleados pueden llegar a trabajar más de 80 
horas extras al mes. 
Jenny, diseñadora web en Tokio, explica a Efe que trabaja unas 11 horas diarias, aunque reconoce 
que en alguna ocasión su jornada laboral ha llegado a alcanzar las 15 horas. 
Campañas como el “Premium Friday” buscan hacer más llevadera la altísima carga de trabajo que 
sufren los japoneses, al tiempo que pretenden dar un impulso al consumo privado y terminar con 
la deflación crónica que afecta a la tercera economía mundial. 
Por ello, algunas tabernas japonesas, conocidas como “izakaya”, planean abrir antes de lo que es 
habitual; la cadena Sapporo Lion Beer Hall ofrecerá cerveza a mitad de precio desde las 3 de la 
tarde. 
Varios centros comerciales también han programado eventos para el primero de estos “Premium 
Fridays”: Takashimaya Shinjuku, en Tokio, ofrecerá un servicio de alquiler de kimonos, seminarios 
sobre maquillaje o la tradicional ceremonia del té, así como descuentos en algunas marcas de 
ropa. 
La compañía ferroviaria Odakyu Electric Railway propone un paquete turístico para el fin de 
semana, con salida desde Tokio el viernes por la tarde, para visitar la región montañosa de 
Hakone, conocida por sus balnearios. 
El gigante automovilístico Toyota (con 70.000 empleados en Japón) ya ha anunciado que no está 
interesado en el “Premium Friday”; y ha dejado a cada departamento la decisión de adherirse o no 
a la campaña. 
“No sé si (el ‘Premium Friday’) va a funcionar conmigo”, reconoce Kota, empleado en la sede 
japonesa de una empresa británica, “Como trabajo en ventas, necesito ver cómo reaccionan mis 
clientes. Si todo el mundo espera a que los otros comiencen el cambio, este nunca sucederá”, 
concluye. 
En un país donde trabajar hasta bien entrada la noche es la norma, habrá que esperar para 
comprobar el impacto social y económico que tendrá finalmente el “Premium Friday”. 
 

(Texto adaptado de https://www.practicaespanol.com/japon-no-quiere-adictos-al-trabajo/). 

https://www.practicaespanol.com/?p=74090
https://www.practicaespanol.com/japon-no-quiere-adictos-al-trabajo/
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1.  Qué es el Premium Friday: 
 

a) Un proyecto que promueve trabajar más horas pero con mejores  
condiciones laborales.          □ 

 b) Una campaña que ayuda a frenar la cultura del trabajo excesivo en Japón. □ 
 c) Un proyecto que promueve el absentismo laboral todos los viernes.   □ 
 
 
2.  El texto afirma que el gobierno nipón: 
 

a) No permite trabajar más allá de cuarenta horas sin acuerdo entre 
 jefes y empleados.          □ 

b) Prohíbe trabajar más de cuarenta horas semanales.    □ 
 c) Establece la jornada laboral en 11 horas diarias.      □ 
 
 
3.  Cuál es el objetivo principal del Premium Friday:  
 

a) Que el último viernes de cada mes los empleados terminen a las tres de la 
tarde.           □ 

b) Incentivar el consumo.         □ 
c) Premiar a los trabajadores por sus amplias jornadas con descuentos en  

grandes almacenes, viajes organizados y hora feliz.     □ 
 
 
4.  Todas las compañías van a aplicar el Premium Friday: 
 

a) Sí, por ley, deben hacerlo.          □ 
 b) No, Toyota se niega a hacerlo.     □ 

c) Ninguna de las dos opciones es correcta.       □ 
 
 
5.  Kota es escéptico ante el Premium Friday porque: 
 

a) Está inseguro con respecto a la reacción de sus clientes.     □ 
 b) Cree que las empresas van a esperar a que alguna dé el primer paso.   □ 

c) Las dos son correctas.           □ 
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TAREA 2 
 
A continuación, leerá un texto incompleto. Después, podrá leer unos fragmentos que le 
permitirán completar el texto. Deberá marcar con una “x” el número en el que habría que 
colocar cada fragmento para completar el texto de manera adecuada. 

 
LOS EUROPEOS PIDEN EL FIN DEL CAMBIO DE HORA 

 
Los europeos envían un mensaje a las instituciones comunitarias: deben poner fin a la política de 
cambio de hora que dos veces al año hace bailar las agujas del reloj. La Comisión Europea abrió el 
pasado 5 de julio una consulta pública para conocer la opinión de ciudadanos, empresas y 
asociaciones al respecto. Durante 43 días, 4,6 millones de personas completaron un formulario a 
través de Internet en el que, además de votar si son partidarias de abolirlo, podían exponer sus 
argumentos por escrito. (1) ___________________ Bruselas no ha hecho público aún el resultado 
del cuestionario, pero según ha desvelado el diario alemán Westfalen Post, un 80% opta por 
suprimir el sistema de cambios horarios y prefiere que siga invariable todo el año. 
(2)___________________ 
 
Una vez conocida la voluntad popular, la discusión se traslada ahora a las altas esferas. La 
Comisión Europea debatirá hoy y mañana el asunto. Y para que haya acuerdo final es necesario un 
consenso también con el Parlamento y los Estados miembros, los que tienen la última palabra. El 
Ejecutivo comunitario dejó claro desde el comienzo que se trataba de un sondeo y no de un 
referéndum, (3) ___________________.   
 
El debate sobre los beneficios y perjuicios de esta práctica lleva años instalado en la sociedad 
europea. Las leyes comunitarias obligan a los Veintiocho estados miembros a adelantar una hora 
los relojes el último domingo de marzo y retrasarla el último domingo de octubre para tener en 
cuenta la evolución de la luz diurna y aprovechar su disponibilidad. (4)___________________. 
 
Bruselas cree que algunos de esos razonamientos se basan en conclusiones poco contrastadas o 
con un efecto mínimo sobre la economía. Los estudios consultados por la Comisión Europea 
indican que el ahorro de energía derivada del cambio de hora de verano es marginal, entre el 0,5 y 
el 2,5%. Tampoco está claro que disminuya el riesgo de accidentes de tráfico. 
(5)___________________. 
 
 

(Texto extraído de: https://elpais.com/internacional/2018/08/30/actualidad/1535619026_263003.html) 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wp.de/politik/eu-umfrage-ueber-80-prozent-der-buerger-gegen-zeitumstellung-id215198549.html
https://verne.elpais.com/verne/2018/07/06/articulo/1530886338_004295.html
https://verne.elpais.com/verne/2018/03/16/articulo/1521212473_041125.html
https://elpais.com/internacional/2018/08/30/actualidad/1535619026_263003.html
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•  A la espera de que la Comisión desglose las estadísticas por países, el mismo periódico informa 
de que dos de cada tres participantes ha sido alemán, lo que resta cierta representatividad 
continental a la muestra.   

 
 

1   □ 2    □ 3   □ 4   □ 5   □ 

 
•  Entre los argumentos para hacerlo se esgrime el ahorro de energía, una mayor seguridad vial, 
contar con más tiempo para el ocio antes de que se haga de noche o simplemente la equiparación 
con los países vecinos y principales socios comerciales.  

 
 

1   □ 2    □ 3   □ 4   □ 5   □ 

 
•  La participación ha superado ampliamente los registros de todas las consultas previas, una 
muestra del interés que despierta el asunto a pie de calle. 

 
 

1   □ 2    □ 3   □ 4   □ 5   □ 

 
•  por lo que la abrumadora victoria de los ciudadanos favorables a acabar con el cambio horario 
no tendrá como consecuencia su abolición automática.  
 
 
    1   □ 2    □ 3   □ 4   □ 5   □ 

 
 
•  Y advierten de que su impacto en los biorritmos humanos —en forma de cansancio o falta de 
concentración— podría ser más importante de lo que se suponía en un primer momento. 

 
 

1   □ 2    □ 3   □ 4   □ 5   □  
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ESPAÑOL EN USO 
 
TAREA 1 
 
Lea el siguiente texto y marque la opción correcta (A, B, C), que aparece en la siguiente página, 
para completarlo de forma adecuada. 
 
 

WALT DISNEY, 50 AÑOS SIN UN VISIONARIO DEL CINE 
 
El cine de animación es hoy lo que es (  1  ) Walter Elias “Walt” Disney, un hombre con una visión 
muy adelantada a su tiempo, (  2  ) envuelto en falsas leyendas incluso 50 años después de su 
muerte, como la que asegura que fue criogenizado.  
Con su fallecimiento se (  3  ) rápidamente la historia de que su familia había decidido congelar su 
cuerpo a la espera de que los avances científicos (  4  ) encontrar una cura para el cáncer de 
pulmón que había acabado con su vida a los 65 años y de forma fulminante, (  5  ) un mes.  
Algunos fueron incluso más lejos y aseguraron que solo se había congelado su cabeza. Pero en 
realidad fue incinerado ya que, aunque alguna vez (  6  ) a favor de la criogenización,nunca lo dejó 
por escrito, por lo que su familia ni se lo planteó.  
Tampoco nació en Almería (España), (  7  ) otro de los rumores más populares en torno a su 
persona ha afirmado durante años. Nació en Chicago el 5 de diciembre de 1901 y más allá de 
curiosidades, fue un genio y 50 años después de su muerte nadie (  8  ) sus logros.  
Además de fundar la todopoderosa compañía Walt Disney, se llevó los diez primeros Óscar desde 
que se (  9  ) en 1931 el premio al mejor corto de animación, y en sus 44 años de carrera logró 22 
estatuillas, un récord aún no superado.  
 
Críticas a Disney 
 
Jung describió a Disney como un racista, misógino y antisemita, que no creó ninguno de sus 
personajes, y aseguró que en los estudios solo los hombres podían dibujar mientras las mujeres 
debían (  10  ) a colorear.  
Acumuló críticas (  11  ) ritmo que éxitos con sus películas y creó todo un imperio que hizo 
que Disney  fuera sinónimo de animación y que (  12  ) su hegemonía hasta décadas después de su 
muerte.  
La llegada de Pixar y Dreamworks hizo tambalearse el imperio, pero se (  13  ) y hoy en día vuelve a 
(  14  ) como en la época de su fundador.  Un ejemplo: la única película de animación, entre las 
diez más taquilleras de la historia, es (  15  ) de sus últimas producciones: Frozen.   
 
 

(Texto adaptado de: https://www.practicaespanol.com/walt-disney-50-anos-sin-un-visionario-del-cine-rodeado-de-falsas-
leyendas/) 

 

 

  

https://www.practicaespanol.com/?p=98954
https://www.practicaespanol.com/walt-disney-50-anos-sin-un-visionario-del-cine-rodeado-de-falsas-leyendas/
https://www.practicaespanol.com/walt-disney-50-anos-sin-un-visionario-del-cine-rodeado-de-falsas-leyendas/
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1. a) debido  □ b) a causa   □ c) gracias a  □ 
 
2. a) así   □ b) pero también □ c) aún   □ 
 
3. a) esparció  □ b) extendió   □ c) diseminó  □ 
 
4. a) pudieran  □ b) pudieron  □ c) hubieran podido □ 
 
5. a) solo   □ b) en apenas   □ c) después  □ 
 
6. a) comentaba   □ b) aludía a  □ c) había hablado □ 
 
7. a) como  □ b) ni   □ c) así   □ 
 
8. a) había mejorado □ b) señaló  □ c) ha superado □ 
 
9. a) formó  □ b) instauró  □ c) organizó  □ 
 
10. a) limitarse  □ b) empezar  □ c) ponerse  □ 
 
11. a) a tal   □ b) a tanto  □ c) al mismo  □ 
 
12. a) mantuviera  □ b) conservó  □ c) perdure  □ 
 
13. a) había rescatado □ b) cayó   □ c) recuperó  □ 
 
14. a) reflejarse  □ b) brillar  □ c) apagarse  □ 
 
15. a) aquella  □ b) alguna  □ c) una   □  
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TAREA 2 
 
Lea el siguiente texto y marque la opción correcta (A, B, C), que aparece en la siguiente página, 
para completarlo de forma adecuada. 

 

      
Diego: ¡Hola, Marta! ¡Hola, Héctor! ¿Qué tal? ¿Cómo (  1  ) la presentación de tu libro? 
Héctor: Marta (  2  ) estupenda. Recitó maravillosamente los poemas.  
Diego: Qué bien. Una faena habérmelo perdido… Si (  3  ), habría ido; pero me pusieron a última 
hora una reunión con los jefazos y fue imposible escaparme.  
Marta: No pasa nada, Diego. La próxima te vienes.  
Diego: Eso fijo. Y, qué, ¿fue mucha gente?  
Héctor: Estaba a reventar. Nos encontramos con Virginia. Nos contó que no estaba pasando una 
buena racha. (  4  ) de dependienta en una tienda de ropa y su jefa se pasa mucho con ella.  
Diego: ¿En serio? Pobre… 
Marta: Estaba también el chico nuevo que se incorporó a la oficina, (  5  ) nos han hablado tanto.  
Diego: ¿Y qué tal? 
Marta: La verdad es que no conozco a nadie que (  6  ) tanto del negocio editorial como él.  
Diego: Vaya, es tan tímido que no parece muy espabilado.  
Marta: Ya, total, pero sorprende. Oye, ¿qué hora es? 
Héctor: No sé, no llevo reloj. (  7  ) las siete, más o menos.  
Marta: Uff, qué tarde. Sería conveniente que nos (  8  ) ya. Tenemos invitados en casa y no quiero 
hacerles esperar. Oye, Diego, si al final vienes a comer a casa, es mejor que sea la próxima 
semana. Así ya se (  9  ) los invitados.  
Diego: Pues dudo que la próxima semana (  10  ). Estoy hasta arriba de trabajo. Pero si (  11  ) 
antes el proyecto que tengo entre manos, voy. Todo sería más fácil si el jefe (  12  ) en la oficina.  
Marta: ¿Qué le pasa?  
Diego: (  13  ) de baja.  
Marta: Vaya. Bueno, en cuanto (  14  ) el proyecto, avísanos, para que te (  15  ) algo rico y conoces 
la casa. 
Diego: Estupendo.    
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1. a) es     □ b) fue    □ c) está    □ 
 
2. a) fue      □ b) estuvo   □ c) ha sido  □ 
 
3. a) podía  □ b) pudiera    □ c) hubiera podido  □ 
 
4. a) ha sido  □ b) está    □ c) es   □ 
 
5. a) quien  □ b) que     □ c) del que  □ 
 
6. a) sepa     □ b) sabe    □ c) conoce   □ 
 
7. a) Serían  □ b) Serán   □ c) Son   □ 
 
8. a) vayamos  □ b) vamos   □ c) fuéramos  □ 
 
9. a) habrán ido    □ b) han ido   □ c) habrían ido  □ 
 
10. a) voy a poder    □ b) pueda   □ c) puedo  □ 
 
11. a) hubiera terminado □ b) terminaba   □ c) termino  □ 
 
12. a) estuviera  □ b) estaría   □ c) está   □ 
 
13. a) Es     □ b) Estará   □ c) Está   □ 
 
14. a) acabas  □ b) acabes   □ c) acabaras  □ 
 
15. a) preparemos □ b) hacemos   □ c) cocinamos  □ 
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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 del artículo de opinión de El País que aparece debajo, exprese su punto de vista acerca 
de cómo ve a la juventud el autor de este artículo y cómo la ve usted.   
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TAREA 2 
 

Elabore un informe, de entre 150 y 200 palabras, con los datos que le presentamos a 
continuación sobre las actividades desarrolladas durante un accidente doméstico.   
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