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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.  ¿Qué ha motivado el cambio de las relaciones internacionales de China? 
 

a) Por la Guerra de Comercio que se iniciado con varias potencias internacionales. □ 
b) Los cambios se han visto impulsados por la tirantez comercial con E.E.U.U. □ 

 c) La necesidad de ampliar su influencia geopolítica ante Estados Unidos.  □ 
 
2.  ¿Está resultando sencillo el giro internacional de los planes chinos? 

 
a) Son sencillos puesto que Trump no tiene buena prensa.    □ 
b) Muchos otros países comparten la política y las críticas de Trump.  □ 

 c) Algunos países consideran que las críticas de Trump no son desacertadas. □ 
 
3.  ¿Qué influencia tienen los planes de China en Latinoamérica? 

 
a) Una influencia latente que podría eclosionar en medidas específicas.  □ 

 b) Una nueva red de impulsos económicos a toda la región.    □ 
 c) El impulso a la nueva ruta de la seda o la invitación a una exposición en China. □ 
 
4.  ¿Qué elementos no han gustado a la opinión internacional? 

 
a) Los problemas de acceso a la libertad de información.    □ 

 b) Los campos de internamiento y lo sucedido en Hong-Kong.   □ 
 c) Aquellas acciones que cuestionan la libertad de expresión.   □ 
 
5.  ¿China está viviendo algún proceso de tensión en el ámbito territorial? 

 
a) Muy leves, puesto que se ha avanzado en el contencioso marítimo.  □ 

 b) Hay una disputa en Hong-Kong que busca la independencia del territorio. □ 
 c) Hay diversos focos problemáticos sobre esa cuestión.    □ 
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TAREA 2 

Va a escuchar tres audios. A continuación, indique con una “X” en la casilla adecuada para 
relacionar las frases con el discurso de alguna de los audios que ha oído previamente o con 
ninguno de ellos si considera que no tienen relación. 
 

Frase 1.- En este texto el autor aboga por desarrollar una actitud, una sensibilidad y una 
empatía especiales hacia las diferencias culturales para tener habilidades interculturales. 
 
 

Frase 2.- El autor avisa de que no se pueden evitar ciertos malentendidos culturales. 

 

Frase 3.- El autor del artículo se basa en un concepto interaccionista para explicar la naturaleza 

y el funcionamiento de la cultura. 

 

Frase 4.- El autor nos advierte de la necesidad de conocer las distintas técnicas que ofrecen la 

posibilidad de ver el mundo desde diferentes puntos de vista. 
 

Frase 5.- El autor del artículo señala el peligro de la tendencia emocional que hace de la cultura 

propia el criterio exclusivo para interpretar los comportamientos de otros grupos. 

 

 

 AUDIO 1 AUDIO 2 AUDIO 3 NINGUNO DE ELLOS 

Frase 1     

Frase 2     

Frase 3     

Frase 4     

Frase 5     
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COMPRENSIÓN LECTORA 

TAREA 1 

    LA DEUDA ESPAÑOLA 
 

Entre julio y septiembre, el conjunto del endeudamiento público y privado en manos extranjeras 

solo registró un leve aumento de 9.000 millones de euros, un 0,4% más sobre todo por las 

obligaciones del Estado. Pero bastó para superar por poco los dos billones de euros, un umbral 

jamás alcanzado. Exactamente fueron 2,004 billones, el 167,4% del PIB al cierre del tercer 

trimestre de 2018, según datos del Banco de España. Países como Japón o Italia sufren un 

problema de deuda. Pero se trata de un dinero que se deben entre italianos y japoneses. Otras 

economías también presentan un elevado endeudamiento con el extranjero. Pero a la vez han 

prestado mucho fuera y neutralizan esa posición deudora en términos netos. No es el caso de 

España, que en términos netos posee una de las mayores deudas del mundo, un 84,1% sobre PIB 

una vez se restan las deudas que le deben más allá de sus fronteras. Incluso si ha caído en 15 

puntos, sigue estando disparada: por culpa de este dato los españoles se encuentran en un 

pelotón de cola de Europa junto a Grecia, Portugal y Chipre. La Comisión Europea considera un 

desequilibrio excesivo superar el 35% del PIB. 

En el pico de la burbuja, España pedía prestados fuera unos 100.000 millones que se dedicaban 

a financiar la burbuja inmobiliaria y a la expansión internacional de las grandes empresas y 

bancos. En aquel momento existía un gran exceso de liquidez mundial, y los inversores se 

peleaban por encontrar activos seguros y rentables. España y el ladrillo español parecían una 

buena apuesta, máxime cuando además contaba con el respaldo de la zona euro. La deuda con 

el exterior se disparaba. Los bancos españoles acudían al mercado para financiarse emitiendo 

titulizaciones y cédulas hipotecarias. Y con ese dinero podían seguir prestando. Hasta que, de 

golpe y porrazo, cambiaron las perspectivas cuando se inició la crisis. Surgen las fisuras y se 

percibe que esa deuda ya no tiene el respaldo europeo. 

Solo que España tiene que seguir refinanciando periódicamente esos pasivos. Los tipos de interés 

que reclaman los inversores para seguir comprando las emisiones se disparan. La vulnerabilidad 

se hace patente. Los bancos ya no se prestan entre ellos. El BCE tiene que responder al cierre del 

mercado interbancario ampliando la liquidez que suministra a las entidades. E incluso va más 

allá: ante el cierre de la financiación directamente realizada entre bancos, el eurobanco tiene que 

situarse en medio y garantizar todas las operaciones entre entidades. La situación solo se 

estabiliza cuando queda claro el respaldo de Europa y el BCE a la deuda periférica. Pero el 

problema de fondo sigue ahí. Pese a siete años de superávit con el exterior y cinco de 

crecimientos, la deuda externa se corrige más lento de lo deseable. 

 
    (Texto adaptado de “Elpaís”) 

 

https://elpais.com/economia/2016/06/19/actualidad/1466367308_063702.html
https://elpais.com/economia/2016/06/19/actualidad/1466367308_063702.html
https://elpais.com/economia/2018/09/06/actualidad/1536249008_091159.html
https://elpais.com/economia/2018/09/06/actualidad/1536249008_091159.html
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Conteste a las preguntas siguientes. 

 
1.  ¿Cuál es el tema central del relato? 

 
a) La deuda se corrige más lento de lo deseable.     □ 
b) España alcanza el nivel porcentual más alto de deuda de su historia.  □ 

 c) Aumenta el total adeudado.        □ 

 
2.  ¿Por qué es tan importante? 

 
a) Tiene una  importancia exclusivamente simbólica.     □ 

 b) Está teniendo una implicación directa en las políticas actuales.   □ 
 c) Porque el aumento implica una refinanciación del pasivo.    □ 

 
3.  ¿La deuda pertenece exclusivamente al ámbito público? 

 
a) Sí.           □ 
b) No.           □ 

 c) No queda claro en el texto.        □ 
 

4.  ¿Qué porcentaje neto ha alcanzado la deuda española? 

 

a) Supera los dos billones de euros.       □ 
b) Está por encima del 150%.         □ 
c) No alcanza el 100%.         □ 

 

5.  ¿Qué motiva el aumento de la deuda en España? 

a) El endeudamiento bancario.        □ 
b) El precio de la vivienda.        □ 
c) La falta de cobertura de la Unión Europea.      □ 
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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. Dos de los fragmentos 
no pertenecen al texto, por lo que no deberá marcar ningún número con “x” para esos 
fragmentos. 

 

CIEN AÑOS DE SOLEDAD 
 
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía (   1   ). 

Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de 

un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes 

como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, (  

2   ). Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa 

cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos 

inventos. Primero llevaron el imán. Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, 

que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo 

que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en 

casa arrastrando dos lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las 

pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de 

los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aun los objetos perdidos desde hacía mucho 

tiempo aparecían por donde más se les había buscado, (  3  ). «Las cosas, tienen vida propia -

pregonaba el gitano con áspero acento-, todo es cuestión de despertarles el ánima.» José Arcadio 

Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza, y 

aun más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil 

para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, le previno: «Para 

eso no sirve.» Pero José Arcadio Buendía (  4  ). Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con 

aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. 

«Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa», replicó su marido. Durante varios 

meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, 

inclusive el fondo del río, arrastrando los dos lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro 

de Melquíades. Lo único que logró desenterrar fue (  5  ), cuyo interior tenía la resonancia hueca 

de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los cuatro hombres de 

su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado 

que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. 

 
 

   (Fragmento del libro Cien años de Soledad, escrito por Gabriel García Márquez) 
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FRAGMENTOS 
 
 

• llenando de metálicos y ásperos sonidos 

 

    1   □  2    □  3   □  4   □  5   □ 

 

• y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades 

 

    1   □  2    □  3   □  4   □  5   □ 

 

• había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo 

 

    1   □  2    □  3   □  4   □  5   □ 

 

• una armadura del siglo xv con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido 

 

    1   □  2    □  3   □  4   □  5   □ 

 

• y para mencionarlas había que señalarías con el dedo 

 

    1   □  2    □  3   □  4   □  5   □ 

 

• no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida 

de chivos por los dos lingotes imantados 
 

    1   □  2    □  3   □  4   □  5   □ 
 

• recordaría el día que había de llegar  

 

    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) para completarlo de forma adecuada: 
 
 

     LA FOBIA SOCIAL 
   
La Fobia social es un (   1   ) psicológico del espectro de los problemas de ansiedad. Este síntoma 

(  2  ) por un miedo intenso en situaciones sociales que (  3   ) una considerable angustia y (   4   ) 

en la capacidad de funcionamiento en distintas áreas de la vida diaria. El diagnóstico puede ser 

específico, en las que solo se teme a algunas situaciones particulares, o generalizado. 

Es un problema que presenta entre el 3 y el 13% de la población aunque es probable que estas 

cifras sean más elevadas ya que se trata de un problema por el que las personas no suelen (  5  ) 

a la consulta de un psicólogo. Consiste en un miedo persistente y acusado a situaciones sociales 

o actuaciones en público (   6   ) temor a que resulten embarazosas. Cuando la persona con FS se 

encuentra en las situaciones sociales temidas, experimenta una preocupación constante y teme 

(   7   ) los demás la vean como una persona ansiosa, débil o rara. En muchas ocasiones, el temor 

es tan intenso que evitan completamente las situaciones sociales que (   8   ) generarles angustia. 

En otras, las soportan con una tremenda (   9   ). En cualquier caso, ven limitadas sus posibilidades 

de desarrollo personal y su calidad de vida en general se ve (   10   ), al interferir en las distintas 

áreas de funcionamiento cotidiano de la persona.  

No es una fobia (  11  ), sino que se suele desarrollar en la juventud, después de la adolescencia. 

Su aparición es mucho más común de lo que se piensa popularmente. Aceptarlo abiertamente 

en público es el mejor modo de comenzar a superarlo, (   12   ) poder intentar sentirse mejor 

comprendido y de ese modo (   13   ) la angustia. 

A menudo las personas cercanas suelen confundir erróneamente la fobia social con la timidez, 

pero una persona que padezca fobia social no tiene por qué ser necesariamente tímida. Son 

muchas las (   14   ) implicadas en el desarrollo de esta enfermedad. Lo esencial es recordar que 

tiene cura ya que la fobia social suele presentar una buena respuesta a la terapia cognitivo-

conductual (TCC), en sus variantes individual y grupal. Es fundamental que las mismas sean 

llevadas a cabo por personal altamente entrenado. En gran parte de los casos está indicado 

también el tratamiento psicofarmacológico, que suele lograr respuestas donde la TCC sola no lo 

logra, además de acortar los tiempos de evolución que han permitido que tantas personas         (  

15  ) y puedan realizar una vida plenamente normalizada. 

(Adaptación de saludmetal.com) 
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1. a) síncope   □ b) transtorno  □  c) trastorno   □ 

 

2. a) se entiende  □ b) se alcanza  □ c) se caracteriza □ 

 
3. a) alcanza   □ b) causa   □ c) provocan  □ 

 
4. a) deterioro  □ b) disminución □ c) desplomo  □ 

 
5. a) acudir   □ b) venir  □ c) incluirse  □ 

 
6. a) con   □ b) como  □ c) por   □ 

 
7. a) de que   □ b) que   □ c) como  □ 

 
8. a) pueden   □ b) puedan  □ c) hayan podido □ 

 
9. a) desazón   □ b) pesar  □ c) amargor  □ 

 
10. a) tocada   □ b) alicaída  □ c) afectada  □ 

 
11. a) innata   □ b) inata  □ c) integrada  □ 

 
12. a) para   □ b) por   □ c) de   □ 

 
13. a) desmejorar  □ b) aminorar  □ c) adoptar   □ 

 
14. a) determinantes  □ b) resultantes  □ c) variables  □ 

 
15. a) hayan mejorado □ b) mejorarían  □ c) mejoran  □ 
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TAREA 2 
 
Lea el siguiente texto y marque la opción correcta (A, B, C) para completarlo de forma adecuada: 

 
LIGAR EN TIEMPOS MODERNOS 

 
DANIELLA: ¿Entonces al final qué tal con el chico ese que conociste por Tinder? 

LAURA: Bien. Era majo. Eso sí, fuimos a ver una peli que él decía que iba a estar genial y menudo 

(   1   ). No he visto una película más aburrida en mi vida. Casi me duermo. 

DANIELLA: ¿Qué película era? 

LAURA: Una película muy antigua. Eso sí, luego fuimos a bailar y me lo pasé genial. Estuvimos 

bailando cumbia y lo cierto es que sabe moverse. Mañana me ha dicho que quiere volver a salir 

y, si no tuviera trabajo, me (   2   ) con él seguro. 

DANIELLA: Vamos, entonces te encantó.  

LAURA: Tampoco tanto. (   3   ) me pareció muy divertido e interesante pero lo cierto es que no 

me sentí muy atraída por él. Fue un poco como estar con un amigo. No sé qué pensar. ¿Por qué 

no te vienes tú si vuelvo a quedar con él y me dices qué te parece? 

DANIELLA: ¡Lo que (   4   )! No tengo otra cosa que hacer que ir de carabina como si tuviésemos 

15 años…  

LAURA: Venga, Dani, (   5   ) el próximo día y te compro esa blusa verde que tanto te gusta. Por 

cierto, ¿y Rosa? 

DANIELLA: No creo que tarde (   6   ) llegar. Está con el doctorado en químicas y creo que tiene 

que trabajar muchísimo. Está harta. Dice que (   7   ) lo acabe, va a hacerse un viaje durante un 

mes. Es alucinante que (   8   ), todavía le quede tanta tarea por delante. El fin de semana pasado 

creyó que iba a poder venirse (   9   ) un viaje que habíamos organizado y al final nada. La pobre(   

10   ) enorme. De verdad, a veces creo que el sistema de estudios de las universidades está basado 

(   11   ) torturas medievales… aunque bueno, Rosa siempre se ha       (   12   ) ser la más lista de 

nosotras. Ahora que apechugue y lo demuestre, ¿no? 

LAURA: Jaja. También es verdad.  

DANIELLA: Mira, te suena el móvil. Igual es el chico de ayer. 

LAURA: Pues… parece que sí. A ver. Mira, me invita a ir mañana al parque y luego a un concierto... 

No sé qué hacer. ¿Tú crees que lloverá? ¿Ayer llovió, no? 
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DANIELLA: ¡Qué (   13   ) llover! Si hizo un día espléndido. Por cierto, conozco el grupo que toca 

en el concierto al que te invita. Son geniales. Se nota que este chico (   14   ) en temas musicales. 

LAURA: Y en cine. Y en libros… la verdad es que (   15   ) un montón de cosas y es muy divertido…  

Ojalá fuese un poco más guapo.  

 

 

1. a) apaño        □ b) tostón  □ c) carajo   □ 

 

2. a) voy         □ b) iré   □ c) iba    □ 

 

3.  a) En ese sentido       □ b) Por una parte □ c) Cabe decir   □ 

 

4. a) falta         □ b) faltará  □ c) faltaba   □ 

 

5. a) si vienes        □ b) si vinieras  □ c) vente   □ 

 

6. a) de         □ b) en    □ c) por    □ 

 

7. a) no bien        □ b) en que  □ c) inmediatamente  □ 

 

8. a) estudiado        □ b) hubiera estudiado  □ c) habiendo estudiado □ 

 

9. a) a         □ b) de    □ c) por    □ 

 

10. a) se cogió un berrinche  □ b) se pilló un amarillo  □ c) se quedó sopa  □ 

 

11. a) de         □ b) por     □ c) en    □ 

 

12. a) disfrutado en        □ b) alzado como   □ c) jactado de   □ 

 

13. a) va a         □ b) fuera a    □ c) estuviera a    □ 

 

14. a) conoce a fondo       □ b) está muy puesto   □ c) va hasta arriba  □ 

 

15. a) está al tanto de       □ b) va hasta arriba   □ c) está muy puesto de □ 
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EXPRESIÓN ESCRITA   
 

TAREA 1 
 

¿ES POSITIVO PRIVILEGIAR LA AUTOESTIMA EN EL SISTEMA EDUCATIVO? 
 

En 1986 se aprobó una ambiciosa reforma educativa en California. Su impulsor, el 
político Jhon Vasconcellos, publicaría el famoso libro The social Importance of Self-
Esteem. Desde entonces, este nuevo método didáctico en el que resulta esencial 
reforzar la autoestima de los alumnos como valor principal se ha extendido por todo 
Estados Unidos y ha llegado, en mayor o menor medida, a otros territorios. 
Desde entonces se ha producido una brutal inflacción en las notas académicas 
estadounidenses. Entre 1968 y 2004, el número de alumnos con expediente de 
sobresaliente antes de entrar en la universidad ha pasado del 18% al 48%, lo que 
implica que actualmente el sobresaliente es la nota más común. Sin embargo, las 
pruebas de selectividad son las más bajas de la última década. 
 

      (texto adaptado de magnet.com) 

 
Escriba un texto periodístico divulgativo de aproximadamente 200 palabras para explicar su 
visión al respecto. 
 
 El texto debe: 
 

- Mantener el tono y el registro de los textos periodísticos. 

- Señalar los aspectos positivos. 

- Señalar los aspectos negativos. 

- Incluir una opinión sobre si este sistema pedagógico debería desarrollarse en su 

país.  
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TAREA 2 

 En los últimos años ha habido un cambio en el tipo de empresas que tienen una mayor 
capitalización bursátil. Observe los siguientes gráficos: 

 
      

 
 
Redacte un artículo de opinión a partir de la información que aparece en ellos de 
aproximadamente 150 palabras en el que señale: 
 

- Cómo han cambiado las empresas más ricas en los últimos años. 

- Si cree que en los próximos años seguirán dominando las mismas o habrá muchos 

cambios. ¿Por qué? 

- ¿Qué relación existe entre las empresas más poderosas y las aplicaciones más 

utilizadas?  
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