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COMPRENSIÓN AUDITIVA 

TAREA 1 

 

1. Escuche atentamente la grabación y conteste a las preguntas siguientes marcando la opción 
correcta (A, B, C). 

 

1.  ¿Cuál es el tema central del libro? 
 
a) Disfrutar del presente.      □ 
b) Aumentar nuestro tiempo de riqueza.    □ 

 c) Cambiar la economía.       □ 
 
2.  ¿Por qué está siendo un éxito el libro? 

 
a) Porque el autor es muy conocido.     □ 

 b) Porque ayuda a que las personas aumenten su riqueza.  □ 
 c) Porque es necesario para la sociedad actual.   □ 
 
3.  ¿El mensaje que transmite es original y totalmente nuevo? 

 
a) No queda claro en el audio.      □ 

 b) Sí.         □ 
 c) No.         □ 
 
4.  ¿Cómo podemos ganar tiempo en la sociedad actual? 

 
a) Avanzando más lento.      □ 

 b) Avanzando más rápido.      □ 
 c) Relajándonos.        □ 
 

5.  ¿Qué tipo de entrevista se está realizando en el audio? 
 

a) Es una entrevista biográfica.      □ 
 b) Es una entrevista especializada.     □ 
 c) Es una entrevista promocional.     □ 
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TAREA 2 

 

Escuche atentamente la grabación y conteste a las preguntas siguientes marcando la opción 
correcta (A, B, C). 
 

1.  ¿Qué relación tienen los personajes al principio de la historia? 
 
a) Son pareja.         □ 

 b) Son amigos desde hace poco tiempo.     □ 
 c) Son viejos amigos.        □ 
 
2.  ¿En qué lugar están? 

 
a) En una tienda de ropa.       □ 
b) En unos grandes almacenes.       □ 

 c) En una tienda de juguetes.       □ 
 
3.  ¿Qué tipo de relación tiene la protagonista con el chico del que hablan? 

 
a) Es su novia y le está comprando un regalo por San Valentín.  □ 

 b) Una relación que ha comenzado hace poco.    □ 
 c) Es un viejo amigo por el que siente mucho cariño.    □ 
 
4.  ¿Qué regalo compra finalmente la protagonista? 

 
a) Una plancha para el pelo.       □ 

 b) Una colonia mal.        □ 
 c) Ninguno.         □ 

 
5.  ¿Cómo acaba la historia del corto? 

 
a) Van al cine los tres.        □ 

 b) Ella se da cuenta de que está enamorada de su novio y se besan.  □ 
 c) Los protagonistas descubren y aceptan una verdad inesperada.  □ 
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COMPRENSIÓN LECTORA 

 

TAREA 1 

Los abuelos y los niños: un encuentro enriquecedor 
 

No siempre resulta fácil conciliar el trabajo con el nacimiento y el desarrollo de bebés en la casa. 

Es una tarea que requiere de habilidad y sacrificios. La llegada de un bebé no solo altera la vida 

de los padres, sino también la de muchos abuelos.  Poder contar con ellos es un recurso muy 

valioso.  La presencia de los abuelos es un gran desahogo para muchas familias.  Los cambios que 

provoca el nacimiento del bebé les afectan menos que a los padres. A menudo, poseen una mayor 

disponibilidad horaria y están encantados de compartir con sus progenitores los cuidados, el afecto 

y el tiempo que precisa el bebé. 

 

Los abuelos pueden proporcionar una asistencia práctica muy útil para cuidar al bebé.  El encuentro 

de los abuelos con sus nietos acostumbra a ser muy enriquecedor para ambas partes.  A muchos 

niños les encanta estar con sus abuelos por diferentes y variadas razones.  Algunos prefieren estar 

al lado de los abuelos ya que no existen tantas órdenes ni obligaciones.  Otros porque pueden hacer 

cosas distintas con ellos con una predisposición más abierta y cariñosa que les ayuda a sentirse 

menos vinculados a un sistema de normas estrictas. 

 

La mayoría de los nietos ven a sus abuelos como un amigo, una especie de guía y les gusta estar 

con ellos.  A su vez, los abuelos sienten mucho placer con sus nietos.  Estar con ellos es también 

una forma de renovarse personalmente, de tener más participación en la familia y de sentirse más 

jóvenes y actualizados. 

 

 

Relación de los abuelos con los padres de sus nietos 

 

No siempre se puede decir que la relación de los abuelos con los padres de sus nietos sea la mejor 

posible.  Infelizmente, pueden existir conflictos en cuanto al tipo de educación que es aplicada al 

niño ya que pertenecen a generaciones distintas y están en otros puntos de su trayectoria vital. Si 

los abuelos van a estar con los nietos, lo ideal es que haya un acuerdo entre las partes, para el bien 

del niño y de todos, por lo que es importante que entre padres y los abuelos exista una relación 

tranquila, específica y verdadera, en la que reine el respeto a las exigencias y a los hábitos del otro. 

 

 

(Texto adaptado, previamente publicado en “Guía infantil.com”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   
 

 

Nivel Avanzado – B2 - 5 de 17 -  

 

 
 
1. Conteste a las preguntas siguientes. 

 
1.  ¿Con qué declaración estaría de acuerdo el autor del artículo? 

 
a) Un bebé es una alegría para los abuelos y facilita la vida diaria.  □ 
b) Los nietos traen nuevos problemas que los abuelos deben resolver. □ 

 c) La vida puede verse modificada al tener un bebé.    □ 

 
2.  ¿Cuál es la mayor aportación de los abuelos para considerarlos un “recurso valioso” 
según el texto? 

 
a) Dinero y afecto.         □ 

 b) Cuidados y afecto.        □ 
 c) Educación y afecto.        □ 

 
3.  Indique si, según el texto, es cierto que: 

 
a) Todos los niños ven a sus abuelos como amigos y guías.   □ 
b) La mayoría de los niños se sienten a gusto compartiendo su tiempo 

con sus abuelos.        □ 
 c) Buena parte de los abuelos son magníficos educadores.   □ 

 
4.  Indique si, según el texto, es cierto que: 

 
a) Infelizmente, los conflictos en la educación de los niños son inevitables. □ 

 b) A veces puede haber diferencias de criterio que generen conflictos. □ 
c) Lo normal es que se llegue a acuerdos entre padres y abuelos.  □ 

 
5.  Indique a cuál de estos tipos de texto pertenece el que acaba de leer: 

 
a) Narrativo.         □ 

 b) Divulgativo.         □ 
c) Publicitario.         □ 
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TAREA 2 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
 

El concurso de fotografía “Vida en naturaleza” es un concurso que pretende incentivar la 

documentación de la naturaleza asturiana. 

 

Bases:  

1.- Podrá participar cualquier persona de nacionalidad española mayor de edad. 

2.- Pueden optar al premio las imágenes que: 

a) Tengan un alto valor estético y muestren la belleza del paisaje. 

b) Transmitan costumbres de la vida en los pueblos. 

3.- No se admitirán aquellas fotografías que ya hayan aparecido en algún soporte gráfico (revista, 

periódico…) 

4.- No podrán optar a los galardones los concursantes que hayan obtenido algún premio en 

ediciones anteriores de este concurso. 

 

Juan  

 

Nació en el año 1978 en 

Madrid pero desde hace 

12 años pasa los veranos 

en un pequeño pueblo de 

Asturias. Le encanta 

tomar fotografías en las 

montañas de los Picos de 

Europa. Lo que más le 

gusta es reflejar en las 

fotos que envía al 

concurso es la vida de los 

habitantes de los pueblos 

en comunión con la 

naturaleza. El resto del 

año trabaja como 

periodista gráfico para un 

periódico político. Gana 

mucho dinero como 

reportero y sus fotografías 

aparecen en los diarios 

más importantes. Este 

trabajo no le gusta porque 

siempre son fotografías de 

políticos en salas de 

prensa o manifestaciones 

y le parece aburrido. 

María 

 

Nació en Gijón hace 27 

años. Desde entonces 

ha vivido en Madrid, 

París y Milán, pero 

siempre vuelve a Gijón 

en verano porque le 

encanta tomar el sol y 

navegar en un pequeño 

barco velero.  María 

trabaja como 

recepcionista en un 

hotel rural y disfruta 

haciendo fotografías en 

las que aparezca la 

naturaleza en contacto 

con la vida urbana. Las 

fotografías de fábricas 

abandonadas cerca del 

mar son sus preferidas. 

Ahora quiere volver a 

cambiar de ciudad otra 

vez porque quiere 

convertirse en 

fotógrafa profesional. 

Olga 

 

Nació en Tarragona 

hace 20 años y sigue 

viviendo allí. Es una 

fotógrafa aficionada. 

Le encanta la 

naturaleza y sus 

fotografías no han 

aparecido nunca en 

ningún periódico. El 

año pasado ganó el 

segundo premio 

“Vida en naturaleza”.  

Tiene mucha 

sensibilidad y le 

encanta retratar la 

vida rural y sus 

costumbres. 

Este año quiere 

mudarse a una gran 

ciudad pero cree que 

le va a dar pena 

alejarse del mar, que 

es lo que más le gusta 

en el mundo. Este es 

el último año que 

participa en el 

concurso.  

Margaret 

 

Nació en Dublín hace 

35 años. Trabaja 

como relaciones 

públicas para una 

empresa de 

hostelería. Hace tres 

años que vive en 

Oviedo y este año ha 

comenzado un curso 

de fotografía. Todos 

los fines de semana 

Margaret camina por 

la montaña y hace 

fotografías porque le 

relaja mucho. Le 

gustan los pueblos de 

Asturias y sus gentes. 

Ha enviado al 

concurso una 

fotografía de basura 

que la gente tira en la 

zona porque quiere 

denunciar la falta de 

cuidado del medio 

ambiente de los 

turistas.  
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1. Lea las siguientes frases y marque con una X a quién pertenecen a partir de la información 
proporcionada en el texto anterior. 
 
 
Frase 1.  Puede ganar el premio “Vida en la naturaleza”. 
 
Frase 2.  Solo disfruta del mar durante una estación del año concreta. 
 
Frase 3.  Su éxito le genera una gran ansiedad. 
 
Frase 4.  Desea cambiar de trabajo. 
 
Frase 5.  Este año desea dejar de vivir en su ciudad natal. 

 
 

 JUAN MARÍA OLGA MARGARET NINGUNO DE ELLOS 

Frase 1      

Frase 2      

Frase 3      

Frase 4      

Frase 5      
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ESPAÑOL EN USO 

 

TAREA 1 
 
 
1. Lea el siguiente texto y rodee con un círculo la opción correcta (A, B, C) para completar el texto 
de forma adecuada: 
 
 
España debe (1)____ capaz de anticiparse o sumarse a la revolución, también económica y laboral, 

de la Inteligencia Artificial y los macrodatos o “Big Data” pues, (2)____, se quedará fuera de juego 

como le (3) ____ ya con la fabricación de teléfonos, ordenadores y servicios de red. 

Así lo (4)_____ a EFE el miembro del Comité de Sabios del Gobierno para la Inteligencia 

Artificial y el Big Data Javier Plaza, para (5)____ la protección de los datos personales es “un 

derecho” que se debe respetar “(6)____ siempre presente la máxima de que los derechos 

fundamentales prevalecen (7)____ la tecnología”. 

En una entrevista concedida tras su nombramiento como asesor del Gobierno, Plaza señala (8)____ 

que es cada vez más necesario “crear pautas y utilizar herramientas de seguridad” para proteger la 

información y los datos (9)_____ de ciudadanos como de empresas. 

Este catedrático de Derecho Civil en la Universitat de València y director y fundador de la revista 

Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías señala que estas medidas (10)____ mejorar “la 

formación e información” de la sociedad, además de “prevenir, evitar y perseguir los posibles usos 

nocivos e inadecuados que las personas (11)_____ hacer con esta nueva tecnología”. 

El comité al que pertenece, que impulsa el Gobierno de España, tiene como objetivo la elaboración 

de un libro blanco sobre inteligencia artificial y big data en un plazo de seis meses que (12)_____ 

un análisis general sobre “las implicaciones sociales, éticas, jurídicas y sociales” y sobre el impacto 

que esto puede tener en las empresas y el sector público. El consejero afirma que “en mi opinión, 

estas medidas (13)______ necesarias hace ya algunos años, cuando la tecnología daba sus primeros 

pasos. Si las hubiésemos tomado con anterioridad, ya (14)_____ controlar las bases del desarrollo 

de los sistemas que se han producido durante los dos últimos años. (15)______, como se suele 

decir, siempre es mejor tarde que nunca. Todavía estamos a tiempo pero no podemos perder ni un 

segundo más”. 

 

(Texto adaptado publicado originalmente en Efe.com: 
https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/especiales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.practicaespanol.com/?p=114375
https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/especiales/espana-debe-estar-en-la-revolucion-del-big-data-segun-un-asesor-gobierno/50000885-3448333
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1. a) estar   b) ser     c) convertirse   

 

2. a) a pesar de eso  b) de lo contrario  c) debido a ello 

 
3. a) ocurriría  b) ha ocurrido   c) hubiera ocurrido 

 
4. a) desmiente  b) asegura   c) contrasta 

 
5. a) quien   b) que    c) cuya 

 
6. a) al tener   b) teniendo   c) habiendo tenido 

 
7. a) sobre   b) para    c) con 

 
8. a) incluso   b) sin embargo  c) al contrario 

 
9. a) como   b) cuanto   c) tanto 

 
10. a) permitieron  b) permitirán   c) permitieran 

 
11. a) querían   b) quieran   c) quisieron 

 
12. a) quedará   b) sostendrá   c) contendrá 

 
13. a) hubieran sido  b) hubieran estado  c) habrían estado  

 
14. a) sabríamos  b) habríamos aprendido c) supiéramos 

 
15. a) Por el contrario  b) En suma   c) Aún así 
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TAREA 2 
 

 
1. Lea el siguiente texto y rodee con un círculo la opción correcta (A, B, C) para completar el texto 
de forma adecuada: 

 
     El desayuno 
 

César: Te prometo que estoy (1) ____ de Pedro. No (2) ____aguanto más. 

Rafa: Vamos, hombre, no te pongas así. ¿Qué es lo que te ha hecho esta vez? 

César: Pues lo de siempre. En el fondo no es culpa suya, es que no tiene dos dedos de frente y 

tampoco conoce el trabajo. El problema en realidad es que todavía (3) ____ muy verde, (4) ____ 

yo creo que si estuviera un poco más atento, mejoraría en su trabajo. Al final, siempre soy yo quien 

paga el pato. Te prometo que si lo (5) ____ a saber, no le habría contratado. 

Rafa: (6) ____ comenzó a trabajar contigo, estás todo el día de mal humor. Eso es verdad. 

César: Cuando yo tenía su edad, me levantaba a la hora que (7) ____ falta y estaba siempre muy 

atento a mi jefe para aprender rápido. De verdad, yo creía que (8) ____ un chico más serio… y lo 

cierto es que, al principio, no trabajaba mal pero (9) ____, comenzó a estar más despistado, a 

fallar en cosas sencillas, y así hasta hoy, que parece que tiene la cabeza en las nubes. 

Rafa: No sé, ayer yo estaba desayunando cuando le (10) ____ llorando al otro lado del pasillo. 

Miré detrás de los estantes y se estaba secando las lágrimas. Igual está deprimido. 

César: No lo sé, igual. Pero es importante que le (11) ____ en la cabeza que no puede seguir así. 

El otro día estuve (12) ____ de despedirle. 

Rafa: Bueno, yo creo que ya es hora de dejar de hablar del pobre chico y pasar a otra cosa. 

Tampoco ha sido para tanto, ¿no? 

César: Quizá tengas razón. El asunto es que, en realidad, le tengo mucho aprecio. Para él ha sido 

un año difícil. Si pudiera, me (13) ____ ayudarle. No quiero fallarle ni (14) ____ otro más en la 

lista de los que le han dado (15) ____ después de lo que le ocurrió a su padre. 

Rafa: Es verdad. Aquella gran tragedia que ocurrió el año pasado y que todavía sigue siendo un 

misterio en buena parte. Tú la conoces bien y nunca hablas de ella. ¿Qué ocurrió exactamente? 

César: Bueno, eso casi mejor lo hablaremos otro día. Basta de charla por hoy. Tengo que volver 

a trabajar o, al final, el que se va a quedar sin trabajo voy a ser yo. ¿Desayunamos juntos mañana? 

Rafa: Pues claro. ¡A ver si mejora la cosa! 
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1. a) hasta el pie   b) hasta las narices  c) hasta abajo 

 

2. a) le    b) lo    c) la 

 

3.  a) está    b) es    c) estuvo 

 

4. a) por lo que   b) a pesar de   c) aunque 

 

5. a) llegara    b) llegue   c) llego 

 

6. a) cuando    b) ahora que    c) desde que 

 

7. a) haga    b) hace   c) hiciera 

 

8. a) es     b) estaba   c) era 

 

9. a) justo en ese momento  b) de repente   c) en ese instante 

 

10. a) oí    b) he oído   c) hube oído 

 

11. a) entre    b) llegue   c) cabe 

 

12. a) a punto    b) al borde del precipicio c) en la línea roja 

 

13. a) me gusta   b) me gustaría   c) me gustara 

 

14. a) ser    b) estar   c) parecer 

 

15. a) la espalda   b) la coronilla   c) la mano 
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EXPRESIÓN ESCRITA   
 

TAREA 1 
 
 

Escriba un artículo de aproximadamente 170 palabras en el que exprese su opinión 
sobre el estilo de vida que le parezca más interesante de las opciones que se le plantean. 
Explique en el artículo qué estilo de vida le gustaría más vivir y por qué a partir de la 
información e imágenes que le mostramos a continuación: 

 
 

                         URBANITAS                          NEORRURALES 

 

 
 

 
 

 
- Son personas que aman la ciudad y sus 

comodidades.  

- Les encanta cocinar platos sofisticados. 

- Llevan ropa de marca y les gusta vestir a 

la última. 

- Su sueldo no suele permitirles comprar 
una casa y por eso viven en pequeños 

pisos alquilados a un precio muy alto en 
el centro de la ciudad o en pisos de 

habitaciones compartidas. 

- Pasan mucho tiempo en medios de 
transporte para ir de un sitio a otro. 

 

 
 

 
 

 
- Han cambiado la ciudad por el campo. 

- Se instalan en pueblos deshabitados o con 

poca población y lo reconstruyen. 

- Viven de cultivar la tierra y del comercio en 

pequeños mercados. 

- Unos deciden rechazar la tecnología. Otros, 

en cambio, consideran que lo ideal es vivir 

en un pueblo con energía solar e internet. 
- En los pueblos, no hay muchos servicios, ni 

tiendas, ni conciertos, ni teatros. Tampoco 

es fácil conocer gente nueva. 
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TAREA 2 
 
 

Escriba una carta formal de aproximadamente 150 palabras para presentar su 
candidatura como voluntario a la institución IZPISU FUNDAZIOA: 

 

 

IZPISU FUNDAZIOA 
 

FORMA PARTE DE NUESTRA ORGANIZACIÓN COMO VOLUNTARIO 

 

Quiénes somos: 

 

Izpisu Fundazioa es una Fundación Privada sin Ánimo de Lucro, declarada de interés general, 

con más de 130 años de experiencia en la prestación de servicios sociosanitarios en Gipuzkoa. 

 

Nuestra misión: 

Acompañar a las personas en su proceso de envejecimiento para mejorar su bienestar, generando 

conocimiento y servicios  personalizados que promuevan su autonomía y dignidad. 

 

Visión: 

Ser un agente de transformación social que ayude a las personas en proceso de envejecimiento 

o situación de discapacidad. 

  

¿Cómo trabajamos? 

 

Nuestro Servicio de Asistentes Personales apoya a la persona en el domicilio en: 

 

- Actividades de la vida diaria a través de un servicio profesionalizado, profesional y 

flexible. 

- Apoyo en actividades domésticas y gestiones. 

- Acompañamientos, salidas, trámites…  

- Apoyo personal y acompañamiento. 

 

Tiene como objetivo fomentar el bienestar, la independencia y autonomía de las personas 

atendidas. 

 

En Izpisu Fundazioa te ofrecemos oportunidades de desarrollo profesional y formación 

continuada. Si quieres colaborar con nosotros, no dudes en enviarnos una carta formal de 

motivación en la que señales tu situación personal, tu experiencia en el sector y el motivo por el 

que consideras importante participar en nuestro proyecto y te permiten pensar que tu ayuda será 

de utilidad. Envía la carta a: 

 
voluntariado@izpisufunazioa.net 
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