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Comprensión auditiva 

La comprensión auditiva consiste en dos tareas. Antes de escuchar va a disponer de un tiempo para leer las preguntas. Cada texto será 
repetido dos veces. Responda las preguntas solamente en base a la información de la audición. 

TAREA 1 

PREGUNTAS 1 − 7 

La agricultura vertical 

1. 

La idea de cultivar verticalmente surge ______. 

(A) porque el 80% de los urbanistas de las grandes ciudades lo 
recomiendan 

(B) debido al descenso de población previsto para el 2050 
(C) porque cada vez hay menos tierras cultivables 

disponibles 
(D) debido a los antojos estéticos de arquitectos y diseñadores 
  

2. 

La utilización de los edificios para cultivar ______. 

(A) resulta de un nuevo movimiento estético 
(B) es una moda reciente que durará poco tiempo 
(C) es bastante frecuente en las grandes ciudades 
(D) tiene muchos beneficios y aborda un problema real 
  

3. 

Una de las ventajas de la agricultura vertical mencionadas en la 
audición es que ______. 

(A) crea empleo 
(B) reduce la necesidad de transporte de la producción 
(C) permite la utilización de productos químicos 
(D) produce residuos de todo tipo 
  

4. 

Uno de los problemas de la agricultura vertical mencionados en 
la audición es que ______. 

(A) depende del uso de la luz artificial de la que algunos 
países carecen 

(B) la iluminación que necesitan algunos cultivos puede 
llegar a ser contaminante 

(C) el consumo de agua en los edificios donde se cultivan las 
plantas es enorme 

(D) está muy conectada a los permisos de construcción en las 
grandes ciudades 

  

5. 

La agricultura vertical ______. 

(A) ya existe en algunas ciudades 
(B) todavía solo existe en la mente de arquitectos 
(C) ya se utiliza en la mayoría de grandes ciudades 
(D) todavía no ha sido implementada con éxito 
  

6. 

En un edificio de Singapur ______. 

(A) en tres años se producirán 450 kg de verduras diarias 
(B) han sido necesarios tres años para producir 450 kg de 

verduras 
(C) ya se producen cada día 450 kg de verduras 
(D) el objetivo es producir 450 kg de verduras al año 
  

7. 

Un edificio en Vancouver, Canadá, ha permitido demostrar que 
______. 

(A) una sola granja vertical puede alimentar a 72.000 personas 
al año 

(B) las granjas verticales no necesitan tanta luz como se había 
pensado 

(C) la producción de grandes cantidades de verduras no 
necesita una gran superficie 

(D) las azoteas de los edificios son los mejores sitios para 
construir granjas verticales 

  



Español 
 

© Scio 2021  2 

TAREA 2 

Va a escuchar algunas secuencias auditivas. A cada una le corresponde una pregunta. Va a escuchar cada secuencia dos veces. 

8. 

Va a escuchar un breve extracto de la Agenda Cultural de la 
Junta de Castilla y León del año 2019 en la que se presentan 
diferentes exposiciones presenciales. 

La exposición “Un Castillo en el Camino. Imágenes de una 
ciudad en el tiempo“ resulta especialmente atractiva porque 
______. 

(A) pueden verse retratos de los propios ciudadanos de León 
a lo largo de los años 

(B) parte de la exposición se puede visitar en las casas de los 
propios ciudadanos de León 

(C) pueden verse por primera vez las fotos de los fondos del 
Archivo Histórico Provincial de León 

(D) parte de las fotos presentadas han sido aportadas por 
los propios ciudadanos de León 

  

9. 

Va a escuchar un breve extracto de la conferencia dada por la 
periodista Rosa María Calaf. 

Rosa María Calaf ______. 

(A) piensa que el objetivo final de los medios de 
comunicación debería ser entretener 

(B) cree que los medios de comunicación tradicionales 
deberían ser reemplazados por los medios de 
comunicación digitales 

(C) considera que actualmente los medios de comunicación 
no cumplen de manera satisfactoria con su misión 

(D) dice que los ciudadanos no tienen la capacidad de 
formarse su propia opinión 

  

10. 

Va a escuchar una información breve sobre la Zona 
Arqueológica de Teotihuacán. 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? 

(A) Las medidas sanitarias y de seguridad de la Zona 
Arqueológica de Teotihuacán son revisadas cada 6 meses. 

(B) La visita de la Zona Arqueológica de Teotihuacán está 
limitada a las zonas al aire libre. 

(C) Los visitantes que no llevan su propio gel antibacterial no 
pueden entrar a la Zona Arqueológica de Teotihuacán. 

(D) Solo el 30% de las personas que visitan la Zona 
Arqueológica de Teotihuacán llevan su propio cubrebocas. 

  

11. 

Va a escuchar un extracto de una entrevista a Sebastián Álvaro. 

¿Qué está aconsejando sobre cómo deberíamos viajar? 

(A) Cuanto menos planificado esté un viaje, más 
probabilidades de éxito tenemos. 

(B) Deberíamos acabar un viaje contando las experiencias 
que vivimos. 

(C) Durante un viaje deberíamos regularmente charlar con 
nuestros amigos alrededor de un fuego. 

(D) Viajar sin mapa nos ayuda a disfrutar más de nuestro 
viaje. 

  

12. 

Va a escuchar un mensaje lanzado por una doctora. 

Según la doctora, ______. 

(A) nuestra sociedad no invierte suficientemente en educación 
(B) muchas de las enfermedades actuales se deben a la pérdida 

de ecosistemas y subida del nivel del mar 
(C) la contaminación de nuestro entorno contribuye al 

desarrollo de problemas de aprendizaje 
(D) la gente inteligente presta más atención a la protección del 

medio ambiente 
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Comprensión de lectura 

Lea el siguiente texto y responda a las preguntas solamente en base a la información del texto. 

PREGUNTAS 13 − 18 

No es buena idea dejar la cáscara del plátano en la montaña 

Ahora, vamos a presentarle a dos montañeras que dan consejos sobre el tema de la basura en las montañas. 

Actividad preferida: Hacer vivac en la sierra de Guadarrama (Madrid) – Carmen Vega 

Es buen momento para hacer noche al aire libre en la montaña. Esta práctica de echarse a dormir al aire libre tras una ruta de montaña se 
llama vivaquear y uno de los lugares en los que se permite hacerla es por ejemplo el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (Madrid). 
Si bien su web recomienda hospedarse en “refugios de montaña con guarda“, autoriza también el vivac como alternativa. 

Carmen Vega recomienda vivaquear al menos una vez en la vida. Vega tiene varios sacos de dormir con diferentes características para 
adaptarse a todas las situaciones. Su ascenso en la zona de la sierra de Guadarrama siempre comienza hacia las 6 de la tarde porque le encanta 
contemplar desde arriba el atardecer. “Te guías por las horas de luz. Cuando se hace de noche, sobre las 10 u 11, te duermes“, explica. Vega 
lleva una esterilla y un saco de plumas para combatir los 12 o 15 grados que hace a 1.700 metros en la sierra de Guadarrama en una noche de 
verano. “Es muy incómodo. Duermes poco y en cuanto amanece te despiertas. A veces se acerca un zorro y te sobresaltas. Pero es muy 
bonito“, asegura esta madrileña de 26 años. “Siempre llevo fruta por si me da una bajada de azúcar“, dice Carmen, y añade: “A pesar de que 
la piel, la cáscara o el hueso de una manzana son biodegradables, no se deben abandonar en la montaña porque es basura y, como tal, hay 
que recogerla. Otra de las razones es el desequilibrio que producen en el ecosistema. Suponen alimento para animales dispuestos a comer de 
todo como los zorros, a diferencia de otros como los linces, que no cambian de hábitos. Si se abandona comida se favorece a los primeros. El 
zorro aumentará en este caso su presencia y tendrá una ventaja competitiva. Yo llevo siempre una bolsa de plástico en la que guardo los 
envases para depositarlos en el contenedor correcto a la vuelta. Los envases de bebidas van al cubo amarillo. Los pañuelos desechables para 
limpiarse en el monte ante una necesidad se depositan en el contenedor de la fracción resto, no van al azul.“ 

Actividad preferida: Subir a la Mola, en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac (Barcelona) – Estel Vila 

La catalana Estel Vila parte en coche desde su casa de Sant Barcelona y conduce hasta Talamanca. Desde ahí comienza su ascensión a la 
Mola, una montaña de 1.104 metros donde se encuentra el monasterio románico del siglo XI de Sant Llorenç del Munt. La ruta de dificultad 
media que realiza con asiduidad le lleva unas dos horas de subida y otras tantas de bajada. Golosa y precavida, acostumbra a llevar unas 
barritas de chocolate. El envoltorio de plástico lo guarda en la mochila y lo deposita con diligencia en el contenedor amarillo al llegar a su 
casa. Hasta hace no mucho se mostraba un tanto descuidada en cuanto al reciclaje, pero su pareja le ha explicado por qué es importante 
reciclar y cómo hacerlo de manera correcta. 

Estel dice: “Siempre voy ligera, llevo agua y crema solar. Prefiero subir con amigos y si planeamos comer, reservamos en el restaurante que 
hay arriba“. Una parte del antiguo monasterio acoge un establecimiento que sirve una gran selección de embutidos, verduras y carnes a la 
brasa. Todos los ingredientes se suben a lomos de mulas. Ningún vehículo motorizado ni bicicletas pueden acceder por las empinadas rampas. 

https://elpais.com/sociedad/ecoembes-espacio-eco/2020-07-23/no-es-buena-idea-dejar-la-cascara-del-platano-en-la-montana.html 

13. 

Las autoridades del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 
aconsejan a los montañeros ______. 

(A) dormir en albergues de montaña vigilados 
(B) no hacer vivac en el invierno 
(C) siempre dormir al aire libre acompañado por un guarda 
(D) tener varios sacos de dormir para adaptarse a todas las 

situaciones 
  

14. 

A Carmen Vega le gusta ______. 

(A) dormir unas 10 u 11 horas 
(B) ver anochecer en la montaña 
(C) pasar la noche en un saco de dormir ligero 
(D) observar animales salvajes por la noche 
  

15. 

Carmen dice que uno de los motivos por el que no se deben dejar 
restos de comida en la montaña es que ______. 

(A) pueden matar a los zorros 
(B) está prohibido por la ley 
(C) se los comen los animales 
(D) aún el hueso de una manzana no es biodegradable 
  

16. 

Cuando va a la montaña, Carmen Vega ______. 

(A) deposita las botellas en el contenedor de la fracción resto 
(B) entierra los pañuelos desechables que usó 
(C) va preparada para no dejar basura tirada 
(D) da de comer a los linces 
  

17. 

Estel Vila ______. 

(A) siempre ha reciclado la basura que produce 
(B) ha comenzado a reciclar correctamente hace poco 
(C) recicla todo salvo envases de plástico 
(D) ha enseñado a su pareja a reciclar 
  

18. 

El restaurante mencionado por Estel Vila ______. 

(A) alquila bicicletas 
(B) ofrece solo un tipo de plato 
(C) obtiene ingredientes sin usar coches 
(D) emplea a los monjes del monasterio 
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Gramática y vocabulario 

De las opciones elija la respuesta más adecuada para cada pregunta o complete adecuadamente el espacio en blanco. 

19. 

No me atrevo ______ saltar, está altísimo. 

(A) a 
(B) de 
(C) en 
(D) con 
  

20. 

Juan está locamente enamorado ______ Lucía. 

(A) a 
(B) de 
(C) por 
(D) con 
  

21. 

Juan se casó ______ su mejor amiga. 

(A) a 
(B) en 
(C) de 
(D) con 
  

22. 

No vengas a verme hasta que te ______. 

(A) avisaré 
(B) aviso 
(C) avise 
(D) avisaría 
  

23. 

Por favor, pasa por el supermercado cuando ______ de estudiar. 

(A) terminas 
(B) terminarás 
(C) termines 
(D) terminaste 
  

24. 

Juan me ha pedido que le ______ a arreglar su bicicleta. 

(A) ayude 
(B) ayudaré 
(C) ayudaría 
(D) ayudo 
  

25. 

Jimena, ______, que te vas a caer. 

(A) siéntate 
(B) sentarse 
(C) te sientes 
(D) te sientas 
  

26. 

Me parece bien que ______ estudiar medicina. 

(A) querrás 
(B) quieres 
(C) quieras 
(D) querrías 
  

27. 

No te preocupes, seguramente ______ pronto. 

(A) habíamos vuelto 
(B) volveremos 
(C) hayamos vuelto 
(D) volviéramos 
  

28. 

Me dijo que ______ a casa cuando estuviese preparado. 

(A) volvería 
(B) volverá 
(C) volvió 
(D) había vuelto 
  

29. 

Cuando llegamos, la película ya ______. 

(A) había empezado 
(B) empezó 
(C) haya empezado 
(D) ha empezado 
  

30. 

Tal vez si lo hubieras explicado mejor, los niños lo ______. 

(A) hayan entendido 
(B) habrían entendido 
(C) habrán entendido 
(D) entendieran 
  

31. 

¿No te parece que María es muy despistada? 

¿Cuál es la reacción más adecuada? 

(A) Sí, siempre come dulces. 
(B) Sí, siempre presta mucha atención. 
(C) Sí, siempre se está quejando por todo. 
(D) Sí, nunca encuentra nada. 
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32. 

Este año la sequía ha provocado muchos problemas. 

¿Cuál es la reacción más adecuada? 

(A) ¡Ojalá llueva pronto! 
(B) ¡Ojalá haga más calor! 
(C) ¡Ojalá nieve mucho! 
(D) ¡Ojalá deje de llover! 
  

33. 

No sé qué les pasa a Juan y a María últimamente, que se llevan 
como el perro y el gato. 

¿Cuál es la reacción más adecuada? 

(A) Sí, están enamorados. 
(B) Sí, se llevan mal. 
(C) Sí, se echan de menos. 
(D) Sí, trabajan muy bien juntos. 
  

34. 

Me he hecho una herida muy fea en el dedo. 

¿Cuál es la reacción más adecuada? 

(A) ¿Necesitas unas tiritas? 
(B) ¿Necesitas una pastilla? 
(C) ¿Necesitas un jarabe? 
(D) ¿Necesitas unas muletas? 
  

35. 

¿Por qué no te descargas ese documento? 

¿Cuál es la reacción más adecuada? 

(A) Sí, ahora lo borro. 
(B) Sí, ahora lo corrijo. 
(C) Sí, ahora lo traduzco. 
(D) Sí, ahora lo bajo. 
  

36. 

Tenemos que facturar rápido, nos queda poco tiempo. 

¿Cuál es la reacción más adecuada? 

(A) Sí, pero hemos perdido el partido. 
(B) Sí, el examen es mañana. 
(C) Sí, que van a cerrar el mostrador. 
(D) Sí, pronto va a nevar. 
  

37. 

Ya tengo el borrador terminado, ¿lo quieres ver? 

La palabra “borrador“ en el contexto de la frase corresponde por 
su contenido a ______. 

(A) boceto 
(B) comida 
(C) cuaderno 
(D) estatua 
  

38. 

La persona que realiza trabajos básicos de construcción se 
denomina ______: 

(A) charcutero 
(B) canguro 
(C) juez 
(D) albañil 
  

39. 

Con esta situación, tengo que ponerme al día, ¡ya! 

La expresión “ponerse al día“ en el contexto de la frase 
corresponde por su contenido a ______. 

(A) salir corriendo 
(B) actualizarse 
(C) hacer reformas 
(D) hacer un viaje 
  

40. 

El establecimiento especializado donde se venden artefactos de 
hierro, como clavos, tornillos y alambre, se denomina ______: 

(A) tintorería 
(B) panadería 
(C) ferretería 
(D) zapatería 
  

41. 

Esta vez solo tengo dos escalas, ¡qué suerte! 

La palabra “escalas“ en el contexto de la frase corresponde por 
su contenido a ______. 

(A) transbordos 
(B) transportes 
(C) encuentros 
(D) accidentes 
  

42. 

Me da mucha rabia que haya pasado eso. 

La expresión “dar mucha rabia“ en el contexto de la frase 
expresa ______. 

(A) alegría 
(B) tranquilidad 
(C) enojo 
(D) envidia 
  

43. 

No sé si podrá hacerlo, creo que está muy verde aún. 

La expresión “estar verde“ en el contexto de la frase 
corresponde por su contenido a ______. 

(A) estar maduro 
(B) ser débil 
(C) ser pesado 
(D) ser novato 
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Tarea de opción múltiple 

En los siguientes textos, en los espacios en blanco numerados, faltan palabras (o secuencias de palabras). Elija la expresión más 
adecuada para cada espacio en blanco. 

PREGUNTAS 44 − 49 

Reírse reduce el estrés, aunque no te rías muy fuerte 

El estrés no es necesariamente algo malo, nos ayuda __(44)__ activarnos para actuar ante algunas situaciones de emergencia. Pero 
cuando el estrés se __(45)__ de forma continua y sin motivo suficiente puede ser un problema para nuestra salud física y mental. El 
estrés crónico puede __(46)__ fatiga, dolor de espalda, problemas cardíacos e inmunológicos. Las personas que lo padecen también 
pueden desarrollar ansiedad o depresión. Pero varios estudios indican que la risa reduce directamente los niveles de estrés. 

Los investigadores de la Universidad de Basilea (Suiza) han comprobado que la frecuencia con la que alguien se ríe ayuda a atenuar 
los niveles de estrés, pero la intensidad de la risa (fuerte, media, baja) no tiene ningún efecto, algo inesperado para los científicos. En 
el estudio participaron 41 estudiantes de psicología de la Universidad de Basilea de entre 19 a 44 años. Cada uno tenía que responder 
a través de su móvil a una serie de preguntas ocho veces al día __(47)__ 14 días. Las preguntas estaban relacionadas con la frecuencia 
e intensidad de la risa que los participantes habían experimentado en todo el día. También __(48)__ preguntaban sobre el motivo de 
la risa y sobre los acontecimientos estresantes o sensaciones de estrés que habían experimentado. 

Según los investigadores, puede ser que los resultados __(49)__ a que las personas identifican con más dificultad las diferencias de 
intensidad de su risa, pero más fácilmente su frecuencia. 

https://www.quo.es/salud/q2008468214/risa-reducir-estres/ 

44. 

(A) a 
(B) con 
(C) por 
(D) de 
  

45. 

(A) enuncia 
(B) publica 
(C) declara 
(D) manifiesta 
  

46. 

(A) sufrir 
(B) determinar 
(C) provocar 
(D) padecer 
  

47. 

(A) durante 
(B) para 
(C) según 
(D) sobre 
  

48. 

(A) le 
(B) las 
(C) los 
(D) les 
  

49. 

(A) obedecen 
(B) obedezcan 
(C) obedecieron 
(D) obedecerían 
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PREGUNTAS  50 − 55 

Siega Verde, un yacimiento paleolítico 

El yacimiento fue descubierto en el año 1988 __(50)__ Manuel Santoja y Rosario Pérez, profesores de arte rupestre que trabajaban 
para el inventario arqueológico de Salamanca. __(51)__ primero que encontraron fueron representaciones de caballos, cabras, toros 
o ciervos. También encontraron representaciones de especies __(52)__ como los rinocerontes lanudos. 

Todos los grabados están al aire libre, junto a la orilla del río Águeda. Se cree que los hombres de la Prehistoria escogieron este lugar 
al tratarse __(53)__ una zona de paso para muchos animales. El enclave se __(54)__ de este modo en un privilegiado punto de 
observación y caza para los hombres del Paleolítico. 

Desde entonces los profesores han logrado catalogar más de 500 grabados zoomorfos en un total de 94 paneles a lo largo de 3 kilómetros. 
__(55)__ del paleolítico superior del periodo Gravetiense (hace 20.000 años) y del periodo Magdaleniense (hace 12.000 años). 

http://www.patrimoniocastillayleon.com/es/siega-verde 

50. 

(A) para 
(B) por 
(C) de 
(D) según 
  

51. 

(A) Lo 
(B) El 
(C) Los 
(D) Le 
  

52. 

(A) extinguido 
(B) extinguida 
(C) extinguidos 
(D) extinguidas 
  

53. 

(A) de 
(B) en 
(C) a 
(D) por 
  

54. 

(A) puso 
(B) consiguió 
(C) hizo 
(D) convirtió 
  

55. 

(A) Datan 
(B) Daten 
(C) Han datado 
(D) Habían datado 
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Formación de palabras 

De la palabra entre paréntesis cree una palabra nueva que cuadre con el espacio en blanco. Escriba de forma legible; la escritura ilegible 
se considerará incorrecta. 

Ejemplo: Mi ______ es ser cantante y tener mi propia banda. (SOÑAR)  

56. 

La inversión extranjera ha aumentado considerablemente este año. (INVERTIR) 

  

57. 

La investigación científica de esta universidad es de alta calidad. (CIENCIA) 

  

58. 

El precio del alojamiento es carísimo, no sé si podremos irnos de vacaciones. (ALOJAR) 

  

59. 

Tenemos que parar en una zona de descanso, no puedo seguir conduciendo. (DESCANSAR) 

  

60. 

Este año hay muchos controles en la carretera. (CONTROLAR) 

  

 
FIN DEL EXAMEN 

Počkejte na pokyny zadávajícího. / Počkajte na pokyn administrátora. 

 

S U E Ñ O 
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