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Primer capítulo – COMPReNsIóN AudItIVA (20 puntos)

Este capítulo se compone de tres grabaciones. Vas a oír cada una dos veces. Durante la audición 
contesta a las preguntas de la parte correspondiente de la audición. Sigue las instrucciones 
y pictogramas para saber en qué hoja de respuestas tienes que marcar la respuesta.

Primera parte (7 puntos)
Ahora escucha la primera grabación que es una entrevista de radio con una mujer policía. Según 

lo oído elige la respuesta correcta. Siempre de todas las posibilidades ofrecidas (A), (B), (C) o (D) 
sólo una es correcta.

Marca tus respuestas en la hoja de respuestas con el pictograma  .

Tienes dos minutos para leer las preguntas del 01 al 07.

 01  ¿Siempre era difícil que una mujer se incorporara en un trabajo considerado de hombres?

(A) hace 20 años sí

(B) hace 10 años sí

(C) ahora es difícil

(D) nunca era difícil

 02  La mujer policía tiene hoy en día los mismos cargos y tareas que los hombres.

(A) no, hace tareas administrativas

(B) no, hace tareas muy difíciles

(C) sí, cargos y tareas se equilibran

(D) sí, tiene exactamente los mismos cargos y tareas

 03  ¿Las pruebas para acceder al cuerpo de policía son las mismas para ambos  sexos?

(A) son diferentes, porque los hombres tienen más fuerza

(B) son iguales, así como la puntuación

(C) son iguales, pero la puntuación es distinta

(D) son diferentes, igual que la puntuación

 04  ¿Ha tenido María alguna vez problemas en su trabajo por ser mujer?

(A) sí, los superiores le ponían tareas muy difíciles

(B) sí, le falta la fuerza física de la que disponen los hombres

(C) jamás ha tenido algún problema por ser mujer

(D) no, pero algunos compañeros no la respetan
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 05  Cuando María trabajaba en un pueblo pequeño tenían el vestuario mixto porque:

(A) era la única mujer en el cuerpo

(B) era un acto de desigualdad

(C) en general no hay vestuarios separados

(D) no había espacio para otro vestuario

 06  ¿En qué consiste la ley de prevención de los riesgos laborales cuando la mujer está 

embarazada?

(A) destinan a la mujer a los servicios exteriores

(B) destinan a la mujer a los servicios interiores

(C) las mujeres trabajan solo los turnos de día

(D) las mujeres trabajan solo los turnos de noche

 07  ¿Por qué a las mujeres pueden cambiar ciudad de destino?

(A) por el motivo de esperar un bebé

(B) por ser la única mujer entre los hombres

(C) por tener un cuerpo mixto en aldeas pequeñas

(D) para no tener problemas con sus compañeros

El test continúa en la página siguiente
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Segunda parte (6 puntos)
Ahora escucha la siguiente grabación que habla sobre la historia de los cubiertos. Según lo 

oído elige la respuesta correcta (A) verdadera, (B) falsa o (C) no se dice en la grabación. Siempre  
de todas las posibilidades ofrecidas sólo una es correcta.

Marca tus respuestas en la hoja de respuestas con el pictograma  .

Tienes dos minutos para leer las afirmaciones del 08 al 13.

 08  El cardenal  Richelieu ordenó quitar las puntas de los cuchillos en su casa para distinguir  
las armas de los  instrumentos de cocina.

(A) verdadero (B) falso (C) no se dice en la grabación

 09  Desde el siglo XIX se empiezan a utilizar nuevos materiales y tecnologías en la fabricación 

del cuchillo.

(A) verdadero (B) falso (C) no se dice en la grabación

 10  Para las clases sociales bajas se fabricaban las cucharas de madera.

(A) verdadero (B) falso (C) no se dice en la grabación

 11  Sobre el origen del tenedor tenemos muy pocos conocimientos.

(A) verdadero (B) falso (C) no se dice en la grabación

 12  En el siglo XIX la gente acomodada utilizaba el cubierto exclusivamente durante los eventos 

importantes como las bodas o entierros.

(A) verdadero (B) falso (C) no se dice en la grabación

 13  La forma del tenedor ha variado a lo largo de los siglos desde tener una sola punta hasta  

la forma de cuatro puntas que se utilizaba en Italia.

(A) verdadero (B) falso (C) no se dice en la grabación
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Tercera parte (7 puntos)
Ahora escucha la tercera grabación sobre las citas por Internet. Según lo oído completa los espacios 

del 14 al 20 con la palabra correspondiente.

Escribe tus respuestas en la hoja de respuestas con el pictograma  .

Tienes dos minutos para leer el resumen del artículo. 

Conocer gente por Internet puede ser un poco difícil, pero hoy en día es una práctica casi general. 

Es recomendable crear una relación 14  por Internet paso a paso y no aportar muchos 

detalles personales en su perfil. Eso puede crear un misterio atractivo para los demás.  Conocer 

a una persona compatible con sus mismos gustos e intereses es como un 15  con sus 

propias reglas. La mejor forma para romper el hielo en el proceso de la creación de una relación  

es 16  una sonrisa al perfil de la persona que le gusta. Si no le contesta, es decir  

que no muestra el interés por usted. No se desanime por esto e intente seguir el juego con otra 

persona, en la red hay muchas con sus gustos. Lo mejor es ser 17  y amable al hablar  

de sus aficiones y preferencias. Una de las cosas que más disgusta a las personas conociendo gente 

por Internet es el miedo a que les mientan. Usted tampoco caiga en la tentación, debe 18  

honesto, natural y sencillo. Conocer gente por Internet es el camino más adecuado para buscar a una 

persona con la que tenga afinidad. Pero esta forma de comunicarse también implica llegar  

a 19  algún día personalmente. No se limite a mantener una relación en la red. Y si cree 

que es demasiado pronto para quedar personalmente, puede recurrir al 20  . Si propone 

una cita, lo mejor es quedar en un lugar neutral.

El test continúa en la página siguiente
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Segundo capítulo – GRAMÁtICA Y LÉXICO (40 puntos)
Este capítulo consta de tres partes, las cuales abarcan aspectos gramaticales y léxicos. Tienes 

aproximadamente 45 minutos para elaborar este capítulo.

Primera parte (20 puntos)
En este texto se han eliminado las palabras 21 – 40. Para cada espacio en blanco 21 – 40 siempre 

tienes cuatro posibilidades para elegir la respuesta correcta. Siempre es correcta sólo una opción 
ofrecida. Decide cuál palabra, de las cuatro posibilidades (A) – (D), es la correcta.

Marca tus respuestas en la hoja de respuestas con el pictograma  .

Un hombre, su caballo y su perro iban por una carretera. Cuando pasaban cerca de un árbol enorme 
21  un rayo y los tres murieron fulminados.

Pero el hombre no se dio cuenta de que ya 22  este mundo, y prosiguió su camino  
con sus dos animales (a veces los muertos andan un cierto tiempo antes de ser 23  de su 
nueva condición…)

La carretera era muy larga y colina arriba. El sol 24  muy intenso, y ellos estaban sudados 
y sedientos.

En una curva del 25  vieron un magnífico portal de mármol, que conducía a una plaza 
adornada con adoquines de oro.

El caminante se dirigió al hombre que 26  la entrada y entabló con él el siguiente diálogo:
– Buenos días.
– Buenos días – respondió el guardián.
– ¿Cómo se llama este lugar tan bonito?
– Esto es el Cielo.
– ¡Qué bien que 27  al Cielo, porque estamos sedientos!
– Usted puede entrar y beber tanta agua como 28  . Y el guardián señaló la fuente.
– Pero mi caballo y mi perro también tienen sed…
– Lo siento mucho – dijo el guardián – pero aquí no se permite la entrada a los animales.
El hombre se levantó con gran disgusto, 29  tenía muchísima sed, pero no pensaba 

beber sólo. Dio las gracias al guardián y 30  adelante. Después de caminar un buen rato 
cuesta arriba, ya exhaustos los tres, llegaron a otro sitio 31  entrada estaba marcada por 
una puerta vieja que daba a un camino de tierra 32  de árboles.

A la sombra de uno de los árboles 33  un hombre tumbado, con la cabeza cubierta por 
un sombrero. Posiblemente dormía.

– Buenos días – dijo el caminante.
El hombre respondió con un gesto de la cabeza.
– Tenemos mucha sed, mi caballo, mi perro y yo.
– Hay una fuente entre aquellas rocas – dijo el hombre, 34  el lugar.
– Podéis beber toda el agua como queráis.
El hombre, el caballo y el perro fueron a la fuente y 35  su sed.
El caminante volvió 36  para dar gracias al hombre.
– Podéis volver siempre que queráis – le respondió éste.
– A propósito ¿Cómo se llama este lugar? – preguntó el hombre.
– CIELO.
– ¿El Cielo? Pero si el guardián del portal de mármol me ha dicho que aquello 37   
el Cielo.
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– Aquello no era el Cielo. Era el Infierno – contestó el guardián. El caminante 38  
sorprendido.
– ¡Deberíais prohibir que 39  vuestro nombre! ¡Esta información falsa debe provocar 
grandes confusiones! – advirtió el caminante.
– ¡De ninguna manera! – contestó el hombre.
– En realidad, nos hacen un 40  favor, porque allí se quedan todos los que son 
capaces de abandonar a sus mejores amigos…

http://silenciosinpalabras.wordpress.com/2008/02/04/cuento-de-paulo-coelho

 21  (A) caía (B) había caído (C) cayó (D) ha caído

 22  (A) abandonó (B) abandonara (C) había abandonado (D) ha abandonado

 23  (A) condenados (B) conscientes (C) sabios (D) conmovidos

 24  (A) era (B) fue (C) ha sido (D) había sido

 25  (A) camino (B) viaje (C) valle (D) monte

 26  (A) guarda (B) guardaría (C) había guardado (D) guardaba

 27  (A) hayamos llegado (B) hemos llegado (C) llegamos (D) lleguemos

 28  (A) quiere (B) quisiera (C) quiera (D) quería

 29  (A) así que (B) con que (C) siempre que (D) ya que

 30  (A) seguía (B) ha seguido (C) siguió (D) había seguido

 31  (A) cuyo (B) cuya (C) la que (D) el que

 32  (A) limitado (B) apoyado (C) rodeado (D) puesto

 33  (A) fue (B) era (C) estuvo (D) estaba

 34  (A) indicado (B) indicando (C) indicaba (D) indicó

 35  (A) proclamaron (B) clavaron (C) captaron (D) calmaron

 36  (A) detrás de (B) atrás (C) tras (D) tras de

 37  (A) estuvo (B) estaba (C) fue (D) era

 38  (A) se quedó (B) estuvo (C) fue (D) se puso

 39  (A) utilizarían (B) utilizan (C) utilicen (D) utilizarán

 40  (A) bien (B) gran (C) bueno (D) grande
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Segunda parte (10 puntos)

En el siguiente texto faltan 10 palabras (41 – 50). Debes elegir 10 de las 20 palabras propuestas 
y completar los espacios en blanco.

Escribe tus respuestas en la hoja de respuestas con el pictograma  .

colectivo considerado fácil  para

compartan considerando haga personal

comporten de  incondicionalmente rural

con  enemigo joven ultra

confidente extra ligera venga

Desde siempre, los perros han sido conocidos como el mejor amigo del hombre. Tener un perro 
puede ser una experiencia muy positiva para toda la familia. Sin embargo, piensa que la decisión  
de tener un perro es muy importante y no debe tomarse a la 41  . Requiere un compromiso 
por tu parte que puede marcar al perro a lo largo de su vida. Tanto las responsabilidades como la 
diversión de tener un perro ocupan un lugar igual de importante. Si estás 42  meter  
un perro en casa, aquí van algunos consejos que debes tener en cuenta.

 El perro es un miembro más de la familia. Si vives en una ciudad, tendrás que dedicar un buen 
tiempo diario a sacarlo a pasear, para que 43  ejercicio y respire un poco de aire fresco, 
y tendrás que llevártelo en los viajes y salidas. Si vives en una zona 44  , tendrás  
que asegurarte de que el perro estará bien si lo vas a dejar suelto. Todas las vacaciones a partir de 
este momento incluyen a uno más en la familia, incluso el perro aparecerá en las fotos familiares.

 Da compañía a cualquier familia. El tiempo que le dediques a tu perro te será devuelto  
en forma de diversión y respeto. El perro se convertirá en tu 45  , alguien que siempre 
estará ahí y que además protegerá a tu familia de amenazas externas. Los solteros e incluso  
los ancianos tendrán una grata compañía, y el problema de la soledad se verá enormemente reducido. 
Ya que pasarás mucho tiempo cuidando a tu perro en forma de paseos y juegos, te verás beneficiado 
igualmente con un ejercicio 46  que nunca viene mal. Incluso, si tienes algún problema que 
no puedes contar a nadie, puedes contárselo a tu perro, ya que además te ayudará a reducir  
el estrés. Tener un perro es beneficioso para toda la familia, y te será siempre leal y agradecido si tú 
te portas bien con él. 

 Aunque no lo parezca, tener un perro te ayudará además a socializarte con otras personas. 
Paseando con el perro, las clases de entrenamiento, y corriendo por el parque son maneras 
estupendas de entrar en contacto con otras personas que 47  tus intereses y amor por  
los perros, y no sólo desde el punto de vista de esta afición, sino que te llevará a otro tipo de intereses, 
y a hacer otras cosas en las que no necesariamente necesita verse incluido tu perro, pero a las  
que ha contribuido en tu beneficio. Puedes estar seguro de que tu perro te dará grandes satisfacciones 
tanto en tu vida 48  , como en el contacto con otras personas.

 Tener un perro puede ser como adoptar un niño. Debes ser un padre responsable con tu perro 
del mismo modo que lo serías 49  tu hijo. Tener un perro supone un gasto extra, tanto 
gastos médicos, como a la hora de planear las vacaciones. Pero estos gastos merecen la pena. 
Nunca encontrarás un compañero más leal y devoto que un perro que te quiere 50  .

http://www.webdehogar.com/mascotas/07101801.htm
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Tercera parte (10 puntos)

Lee atentamente este artículo y completa los espacios en blanco 51 – 60 con las palabras  
que faltan. Como ayuda siempre tienes por lo menos la primera letra de la palabra y además está 
gráficamente marcado el número de letras de la palabra que hay que completar.

Ejemplo: a _ _  = allí (ll , ch y rr forman una sola letra)

Escribe tus respuestas en la hoja de respuestas con el pictograma  .

Con la llegada del verano y el calor, es imprescindible prestar  atención a las necesidades  
de hidratación de los más  pequeños, sobre todo en esas edades en las que son muy propensos  
a las alteraciones de temperatura, desde que nacen hasta que  51 c _ _ _ _ _ _  los seis años. 
Proporcionándoles la cantidad de agua necesaria te puedes  evitar un buen susto durante  
las vacaciones.

En  esta época  del  año, como podemos ver  en  los distintos medios de  52 c _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  , 
son considerablemente numerosos los casos de deshidratación, pero ¿qué significa realmente este 
término? La deshidratación es un trastorno que ocurre cuando una persona pierde demasiados 
líquidos; sin embargo, no es tan grave en los  53 a _ _ _ _ _ _  como puede serlo en los niños  
o ancianos. El cuerpo de los niños no se enfría con tanta eficiencia como el de los mayores,  
por lo que los padres deberán animar a los más  54 p _ _ _ _ _ _ _  a ingerir líquido frecuentemente.

El agua es el componente corporal mayoritario. El cuerpo humano está formado por un 70 % de 
agua, un adulto varón por un 55 % y, en el caso de la mujer, por un 46 %. Es tan importante el agua 
para el cuerpo humano que la Organización Mundial de la Salud y numerosos especialistas 
recomiendan  55 b _ _ _ _  entre 2 y 3 litros al día, dependiendo de la actividad física, el peso  
y el sexo.

El agua actúa como hidratante y transportador de sustancias importantes en el organismo, 
proporciona soporte para toda la actividad celular, favorece la digestión, previene el estreñimiento  
y mantiene el buen funcionamiento de los riñones. Además, regula la temperatura  56 co _ _ _ _ _ _  
y elimina toxinas a través de la sudoración.

Todos los días perdemos agua al respirar, orinar, en el sudor, etc. por lo que para permanecer 
hidratados es  57 ne _ _ _ _ _ _ _  consumir tanta agua como perdemos, siendo la cantidad 
mínima en los más pequeños entre cinco y siete vasos diarios. Sin embargo, para mantenerlos 
hidratados no es imprescindible que beban exclusivamente agua, sino que pueden tomar frutas  
y  58 v _ _ _ _ _ _ _  o leches con sabor, que suelen ser más apetecibles a la hora de ingerir 
líquidos.

El verano es la época ideal para disfrutar del aire  59 l _ _ _ _  , estar activos y divertirse;  
sin embargo, debemos tener en cuenta diversos síntomas a la hora de vigilar la hidratación  
de los más pequeños de la casa. El nivel de deshidratación varía desde leve hasta grave, en el que 
debemos acudir al médico inmediatamente. Generalmente, la deshidratación puede tratarse 
simplemente bebiendo  60 l _ _ _ _ _ _ _  , aunque en otros casos puede ser más severa  
y necesitar tratamiento médico, e incluso llegar a ser extremadamente peligrosa.

http://www.todopapas.com/ninos/alimentacion-infantil/en-verano-mucha-agua-1071
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Tercer capítulo – COMPReNsIóN de LeCtuRA (20 puntos)
Este capítulo consta de tres partes. Tienes aproximadamente 45 minutos para elaborar este 

capítulo.

Primera parte (7 puntos)
Lee las siguientes noticias 61 – 67 y elige, según sus contenidos, el título correspondiente. Tienes 

diez títulos (A) – (J) para elegir, pero tres de ellos no corresponden a ningún anuncio.

Marca tus respuestas en la hoja de respuestas con el pictograma  .

 61  
 Recuerde que ejercicio es equivalente a salud. No lo dude. La actividad física mejora  

su estado, ayuda a prevenir las enfermedades del corazón y otras muchas dolencias. Además, 
el ejercicio aumenta la fuerza, le da más energía y puede ayudar a reducir la ansiedad  
y la tensión. También es una buena manera de cambiar el rumbo de su apetito y quemar 
calorías. ¿Le parecen pocas razones para hacer ejercicio?

http://www.hola.com/belleza/calculadoras/ejercicios

 62  
 Dicen que el tiempo pasa para todos, y, aunque a veces no lo parezca, también para  

las estrellas de cine. Algunos de los grandes sex simbol de Hollywood ya peinan canas 
– muchos de ellos desde hace una o varias décadas, y aunque no todos han envejecido  
por igual, otros se conservan casi como el primer día. Desde las estrellas del cine de los 90, 
como Keanu Reeves, Brad Pitt o Hugh Grant, hasta iconos consagrados como Alain Delon  
o Sean Connery: parece como si por ellos no pasasen los años.

http://www.hola.com/hombre/2012083060442

 63  
 Lucir un corte de pelo perfecto no sólo es cuestión de destreza con la tijera: a la hora  

de elegir, hay que saber decantarse por el que favorezca mejor a nuestro rostro y rasgos,  
sin quitar ojo, eso sí, a las tendencias de temporada. El otoño es una de las estaciones ideales 
para investigar y dejarse llevar por los dictados de los salones de belleza, los catálogos  
de moda o las tendencias “capilares” de pasarela, apostando por cortes y peinados que bordeen  
los límites del clásico corte masculino, y arriesguen con alguna de las propuestas más 
innovadoras y chic.

http://www.hola.com/hombre/2011111555527

 64  
 Con sus 111,8 centímetros de altura, el can de sólo tres años mide lo mismo que un asno 

y acaba de ser incluido en la 57ª edición del libro Guinness de los récords, que se ha presentado 
en Londres y que también incluye al hombre con los bíceps más grandes del mundo, el coche 
más bajo capaz de circular, el toro más bajo, el burro más alto, la mujer con más zapatos  
del mundo y la gimnasta más longeva del planeta de 86 años. La última edición del libro,  
que se publica simultáneamente en 100 países y traducido a 22 idiomas, es la más completa 
hasta la fecha y se espera que se vendan unos 2,7 millones de ejemplares.

http://www.hola.com/actualidad/2012091460661
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 65  
 La Casa Real Sueca ha hecho pública una serie de fotografías oficiales en las que podemos 

ver a la princesa, junto a sus orgullosos padres, junto a sus abuelos y junto a sus padrinos. 
La ceremonia, oficiada por el arzobispo de Uppsala, Anders Wejryd, tuvo lugar en la iglesia 
del Palacio Real de Estocolmo el pasado 22 de mayo. Alrededor de cuatrocientos invitados 
arroparon a la benjamina en este día tan especial. Un acontecimiento real que la princesa 
podrá rememorar a través de este precioso álbum fotográfico.

http://www.hola.com/realeza

 66  
 Los soldados puede que dejen de soportar largas caminatas y pesadas cargas a sus espaldas 

en un futuro no muy lejano. Esa labor podrá ser desarrollada, quizá, por perros robóticos, como 
el que la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa (DARPA por sus siglas 
en inglés) de EEUU ha dado a conocer. El autómata AlphaDog es uno de los proyectos más 
avanzados que ha presentado la agencia. Como si de una mula de carga se tratara, es capaz 
de ponerse en pie, recorrer 20 kilómetros y soportar un peso de casi 200 kilogramos.

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/12/ciencia/1347441016.html

 67  
 ¿Cuál es el papel de la industria farmacéutica? ¿Qué aportaciones ha hecho en los últimos 

20 años? ¿Cuánto dinero se destina a financiar fármacos de dudoso papel terapéutico? Estas 
son algunas de las preguntas a las que se da respuesta en la “Guía de los fármacos útiles, 
inútiles o peligrosos”. A través de 900 páginas, los autores ofrecen un servicio al consumidor  
en materia de salud pública al tiempo que tratan de desenmascarar los intereses de las grandes 
corporaciones farmacéuticas que, a sus ojos, se rigen en la actualidad por el afán del lucro, 
dirigidas por gestores que sólo piensan en cumplir el objetivo anual de un 20 % de rentabilidad.

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/09/14/noticias/1347620518.html

(A) El bautizo de la pequeña Estelle

(B) Nuevas tecnologías al servicio de los militares

(C) El abuso de los medicamentos

(D) La manera rápida de adelgazar

(E) El ayer y hoy de los más atractivos

(F) El peluquero más hábil del mundo

(G) El libro sobre el uso de los medicamentos

(H) El perro más alto del mundo

( I ) Decídete por el que mejor va con tu cara

(J) Estar siempre en forma
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Segunda parte (6 puntos)

Lee atentamente este artículo y decide si cada afirmación 68 – 73 es verdadera (A) o falsa (B). 
Además, tienes que indicar el párrafo (a) – (e) que contiene dicha afirmación. 

Marca tus respuestas en la hoja de respuestas con el pictograma  .

(a) La práctica de una actividad física forma parte de la vida de los niños, como la alimentación  
o el sueño. Los músculos se desarrollan funcionando y sin actividad deportiva el corazón  
se fatiga mucho más rápido. A pesar de los beneficios que se obtienen de la actividad física 
durante la niñez, hay que tener en cuenta ciertas precauciones, ya que cuando se superan  
los límites máximos permitidos con posturas incorrectas o cargas excesivas, pueden producirse 
efectos negativos. Por esta razón es muy importante que el deporte infantil esté supervisado  
y sea impartido por educadores especializados, capaces de adaptar la actividad física de acuerdo  
a la edad y la condición física del menor, evitando que sus efectos puedan influir negativamente 
en el desarrollo del niño.

(b) La motivación debe dictar la elección de una actividad deportiva. Lo primordial es que al niño  
le guste ese deporte. Los padres le pueden animar a practicarlo, pero nunca obligarle.  
Es normal que a un niño le llame la atención un determinado deporte influido por sus amigos  
o por los medios de comunicación. ¿Qué niño no quiere ser piloto de Fórmula 1 o ciclista 
cuando ve el tour o futbolista en la final de la Champions League?

(c) Debemos, por lo tanto, atender a los gustos del niño, pero siempre tratando de tener en cuenta 
otros criterios de elección. La cercanía de las instalaciones o polideportivos es un condicionante 
si el niño va a practicar un deporte con frecuencia. El carácter del pequeño, es otro factor 
importante; si un niño es tímido, por ejemplo, deberá ser orientado hacia deportes de equipo 
como el baloncesto. A los niños agresivos se les aconseja los deportes de combate como  
el judo, que le permitan luchar y canalizar su energía por medio de un juego con reglas.

(d) Todos los deportes son buenos independientemente de la edad. El único contraindicado  
es la musculación, ya que puede dañar los cartílagos en plena fase de desarrollo. José 
Alfonso Rodríguez, vicepresidente del Colegio de Madrid, insiste en que “no debemos hablar  
de deporte propiamente dicho al referirnos a niños de hasta 6 años, sino de actividades en las 
que el pequeño desarrolle toda su movilidad muscular: carreras, saltos, equilibrios, actividades 
acuáticas… pero siempre de una forma lúdica, adaptada y nunca como una competición 
deportiva”. Sí aconseja, en cambio, realizar una actividad física “cuanto antes mejor, pero 
variada y lúdica, adecuada a cada nivel y edad y adaptada a la morfología y fisiología del niño”.

(e) La actividad física de alta competición requiere un compromiso permanente del niño con  
el entrenamiento. El juego que este realiza inicialmente deja de serlo para convertirse en una 
obligación, los horarios son estrictos y las lesiones se convierten en parte de su vida. En estos 
casos los niños que no están preparados psicológicamente pueden presentar traumas, muchas 
veces son reforzados por las ansias de triunfo de algunos padres, que deberán preguntarse  
si están dispuestos a asumir estos riesgos.

http://www.todopapas.com/ninos/salud-infantil/los-ninos-y-el-deporte-326
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 68  Cuando los niños comienzan a involucrarse en el mundo del deporte, este debe ser para ellos 
una diversión conforme con el nivel y edad.

(A) verdadero (B) falso párrafo (a) – (e)

 69  Los músculos se fortalecen con la actividad física sin la que el corazón se cansa más rápido.

(A) verdadero (B) falso párrafo (a) – (e)

 70  La actividad física de alta competición requiere el deseo de triunfo de los padres.

(A) verdadero (B) falso párrafo (a) – (e)

 71  Al elegir un deporte adecuado para el niño hay que tener en cuenta su carácter  
y que los centros deportivos estén cerca de la casa.

(A) verdadero (B) falso párrafo (a) – (e)

 72  El niño se fija frecuentemente en cierto tipo de deporte bajo la influencia de sus amigos 
o medios de comunicación. 

(A) verdadero (B) falso párrafo (a) – (e)

 73  Los niños de hasta seis años no pueden hacer actividades físicas para fortalecer sus 
músculos.

(A) verdadero (B) falso párrafo (a) – (e)

El test continúa en la página siguiente
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Tercera parte (7 puntos)

Lee atentamente este artículo. Después del artículo tienes el resumen del texto con espacios 
en blanco 74 – 80. Completa estos espacios con la palabra correspondiente.

Escribe tus respuestas en la hoja de respuestas con el pictograma  .

Tomar té es una costumbre milenaria que se ha expandido por el mundo, hasta el punto  
de convertirse en una bebida universal. Nació en China hace aproximadamente 4.500 años  
y su descubrimiento, según cuentan los historiadores, fue fruto de la casualidad. En aquellos años, 
el emperador Shen Nung ordenó que toda el agua destinada al consumo humano debía ser hervida 
previamente. Un día, mientras descansaba bajo la sombra de un árbol de té, algunas hojas cayeron 
en el recipiente donde el agua hervía y esta adquirió un aroma agradable. En principio fue utilizado 
como tónico medicinal, pero su sabor empezó a conquistar los paladares.

 Llegó a la India y luego a Europa en el año 1497. A partir de ahí se expandió por todo el mundo, 
pero en algunos países beber una taza de té se ha convertido en toda una tradición. 

 Al ser original de China, el té se ha convertido en la bebida más popular de este país. Posee  
la mayor variedad del mundo con más de mil tipos de té. Los chinos piensan que beberlo regularmente 
ayuda a prolongar la vida. Sobre ello hay una extensa bibliografía, no son pocos los autores orientales 
que se han encargado de contar la historia de esta infusión. Según el libro El té chino, se pueden 
diferenciar cuatro grandes etapas en el consumo de té. En la primera era utilizado como medicamento 
y como ofrenda. En la segunda era tomado como alimento. En la tercera, que apareció durante  
el período de Los Tres Reinos, se comenzó a preparar desmenuzándolo en agua hirviendo.  
En la cuarta etapa, que se inicia en la dinastía Tang, se preparaba ya en infusión.

 El té llegó a Inglaterra en 1658 por intermedio de un comerciante, que lo ofrecía como una 
bebida medicinal y poco a poco fue ganando aficionados. Años después la realeza británica se dejó 
contagiar por su refrescante sabor y pronto se hizo de gran popularidad. A principios del siglo XIX,  
el té se tomaba a cualquier hora del día, en especial por la noche. Sin embargo, gracias a la duquesa 
de Bedford nació la tradición de beberlo a las cinco de la tarde. Un día por la tarde, encontrándose 
enferma, pidió que le sirviesen una taza de té, el cual le sentó tan bien que comenzó a invitar a sus 
amistades por la tarde para degustar la bebida, pasteles y panecillos, popularizando así la costumbre.

 El té, que apareció en Rusia en el siglo XVII, se ha convertido en una de las bebidas más 
populares, siendo un clásico en una recepción de invitados. Se sabe que los rusos adoptaron 
esta infusión a través de los mongoles; sin embargo, antes de ello ya habían creado el samovar, 
una especie de cafetera alta, de metal y dotada de una chimenea interior que servía para hacer 
infusiones. El aparato es considerado por muchos como el recipiente perfecto para lograr el mejor té.  
Esta infusión se convirtió en una de las bebidas primarias en la sociedad rusa. Y a pesar  
de que la bebida fue traída de China, Rusia ha desarrollado sus propias tradiciones en torno al té.

http://elcomercio.pe/gastronomia/1331982/noticia-historia-te-como-se-hizo-universal-costumbre-beberlo
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La costumbre de tomar el té se ha extendido por todo el mundo. Esta costumbre milenaria nació 

en China y el té fue 74  por casualidad. El emperador Shen Nung ordenó hervir previamente 

toda el agua destinada al consumo humano. Un día descansaba debajo de un árbol de té y en su 

recipiente donde hervía el agua cayeron algunas hojas del árbol y el agua adquirió un buen 

75  .

El té se extendió pronto a la India y a Europa y de allí por todo el mundo. El té es una  

de las bebidas más populares de China. Los chinos incluso creen que beber el té regularmente 

76  la vida. Según el estudio realizado en el libro El té chino, en el consumo de té distinguimos 

cuatro importantes etapas. Durante la cuarta etapa el té ya se preparaba como una infusión. 

El té se introdujo en Inglaterra como una bebida 77  . Pasados unos años la alta sociedad 

británica se dejó cautivar por el sabor del té y esta bebida se hizo pronto muy popular. Primero se 

bebía a cualquier hora del día, pero gracias a la duquesa de Bedford empezó la 78   

de tomarlo a las cinco de la tarde.

Los rusos adoptaron la costumbre de beber el té de los mongoles aunque ya mucho antes utilizaban 

samovar, un recipiente para preparar infusiones. Mucha gente 79  esta especie de cafetera 

como un aparato perfecto para preparar el mejor té. Aunque el té lo 80  de China, los rusos 

han desarrollado sus propias costumbres en cuanto a su consumo.

Fin dEl ExaMEn



Pokyny na vyplňovanie odpoveďového hárka

Odpoveďové hárky budú skenované, nesmú sa kopírovať, krčiť ani prehýbať.
Aby skener vedel prečítať vaše odpovede, musíte dodržať nasledujúce pokyny:

●  Píšte perom s čiernou alebo modrou náplňou. Nepoužívajte tradičné plniace perá, veľmi tenko 
píšuce perá, obyčajné ceruzky ani pentelky.

● Riešenia úloh s výberom odpovede zapisujte krížikom  .

● Správne zaznačenie odpovede (B)
                  

● Nesprávne zaznačenie odpovede (B)
                  

                  

●  V prípade chybného vyplnenia údajov alebo odpovedí postupujte podľa nasledujúcich pokynov. 
V žiadnom prípade nepoužívajte nový odpoveďový hárok.

●  Keď sa pomýlite alebo neskôr zmeníte názor, úplne zaplňte políčko s nesprávnym krížikom 
a urobte nový krížik.

                  

●  Ak náhodou znovu zmeníte názor a chcete zaznačiť pôvodnú odpoveď, urobte krížiky 
do všetkých políčok a zaplnené políčko dajte do krúžku.

                  

●  Odpovede na úlohy s krátkou odpoveďou napíšte do príslušného poľa odpoveďového hárka 
čitateľne písaným alebo tlačeným písmom. Pri použití tlačeného písma rozlišujte veľké a malé 
písmená. Nepoužívajte iba veľké tlačené písmená!

Neotvárajte test, pokiaľ nedostanete pokyn!


