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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 − 6 

Bicicletas y big data para mejorar la movilidad en las grandes ciudades 

Escucharéis a Janette Sadik-Khan, responsable de los transportes de Nueva York, que hablará sobre la política de movilidad de la 
ciudad desde 2007. 

https://www.youtube.com/watch?v=EhnnShshXT4 

1. 

Según Janette Sadik-Khan, uno de los problemas de la 
movilidad en Nueva York es ______. 

(A) la escasez de coches que circulan
(B) que las calles siguen siempre igual
(C) que las calles son diseñadas solo para las personas
(D) la ausencia del código vial

2. 

Una de las iniciativas tomadas para mejorar los desplazamientos 
en Nueva York ha sido ______. 

(A) adquirir siete autobuses lentos
(B) disminuir el número de vehículos
(C) poner en marcha líneas rápidas de bus
(D) aumentar el número de carriles rápidos

3. 

En Nueva York, se han creado zonas peatonales ______. 

(A) reutilizando recursos existentes
(B) aprobando un presupuesto de millones de dólares
(C) construyendo puentes sobre carriles de coches
(D) intercambiando material con otras ciudades

4. 

Los ubers, las bicicletas alquiladas y los patinetes eléctricos son 
______. 

(A) medios de transporte obsoletos
(B) muy escasos en la ciudad de Nueva York
(C) una excelente fuente de información
(D) medios de transporte muy caros

5. 

El programa “Compartiendo las calles” ______. 

(A) pone en gran riesgo la confidencialidad de los datos de sus
usuarios

(B) afecta a la competitividad de las empresas de transporte
(C) está aún en fase de desarrollo y se prevé su lanzamiento

dentro de dos años
(D) fomenta la colaboración entre el sector público y

privado

6. 

En la ciudad de Helsinki, ______. 

(A) el acceso a los autobuses es gratuito para los ciudadanos
fineses

(B) no está permitido utilizar vehículos privados
(C) el concepto de transporte es muy diferente al de otras

ciudades
(D) los vehículos privados y las bicicletas figuran en los

censos de población
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TAREA 2 

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

7. 

Va a escuchar una información sobre Fernando Fernán Gómez. 

¿Cuál de las siguientes informaciones es correcta? 

(A) Fernando Fernán-Gómez destacó en varios campos 
creativos. 

(B) Fernando Fernán-Gómez siempre supo que quería ser 
actor de teatro. 

(C) Fernando Fernán-Gómez fue famoso desde sus inicios 
como actor. 

(D) Fernando Fernán-Gómez dejó de trabajar en los años 
ochenta. 

  

8. 

Va a escuchar a Irene Montejo hablar de su estancia Erasmus. 

Durante su estancia Erasmus, Irene Montejo ______. 

(A) hizo tres buenas amigas 
(B) se descubrió a sí misma 
(C) descubrió que era tímida 
(D) sintió que no tenía empatía 
  

9. 

Va a esuchar una información sobre el programa “Cada lata 
cuenta”. 

El programa tiene como objetivo ______. 

(A) disminuir el consumo de bebidas enlatadas en las playas 
españolas 

(B) contribuir al reciclado de vidrios retornables 
(C) recoger latas en las playas y dar a conocer los 

beneficios del reciclaje 
(D) debilitar la economía circular y el turismo sostenible 
  

10. 

Va a escuchar los resultados de un estudio sobre emisiones 
contaminantes, publicado por la organización OXFAM-
Intermon. 

¿Cuál de las siguientes informaciones es correcta? 

(A) El estudio contradice las ideas existentes sobre quiénes 
son los mayores contaminantes de la atmósfera. 

(B) El incremento de las emisiones de carbono es proporcional 
al aumento de la tasa de pobreza en algunos países. 

(C) Todo el mundo sufre por igual las consecuencias del 
incremento de las emisiones de carbono a la atmósfera. 

(D) Los 63 millones de personas más pobres son responsables 
de más del doble de las emisiones contaminantes a la 
atmósfera. 

  

11. 

Va a escuchar una información sobre “BioBall”, una pelota 
verde. 

El principal objetivo de los fabricantes de la pelota verde es 
______. 

(A) que las nuevas generaciones sean más negligentes con el 
medioambiente 

(B) prohibir el uso del plástico en la industria juguetera 
(C) hacer que sus pelotas sean más ligeras 
(D) que los niños sean más responsables con el 

medioambiente 
  

12. 

Va a escuchar una información sobre El Museo de las Ilusiones 
de Madrid. 

El Museo de las Ilusiones de Madrid ______. 

(A) es diferente del museo de Zagreb ya que no contiene 
hologramas 

(B) está pensado para que los visitantes participen 
activamente 

(C) está dirigido solamente a familias con niños pequeños 
(D) abrió sus puertas en 2015 
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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 

Por qué las reuniones con Zoom cansan más que las presenciales 

Un estudio de la Universidad de Stanford advierte de la fatiga adicional que genera la videoconferencia por Meet, Zoom o Teams 

El anuncio de una comunidad budista de Barcelona para captar clientes interesados en pasar un tiempo aislados entre las silenciosas 
paredes de su monasterio recoge un estado de ánimo cuyo enunciado habría sido diferente sin la pandemia de por medio. “¿Cansado 
de tantas reuniones por Meet, Zoom o Teams? Si necesitas desconectar, respirar aire puro y reequilibrarte por dentro, ¡regálate un 
Retiro de Paz Interior y renueva tus energías!”, dice el mensaje. Los psicólogos prestan cada vez más atención a los efectos de este 
cambio de hábitos de millones de empleados, acelerado por la emergencia sanitaria del coronavirus. Un estudio publicado por el 
laboratorio de interacción humana de la Universidad de Stanford bautiza el fenómeno como “fatiga de Zoom”, y advierte de que el 
mosaico de caras con las que interactuamos de cerca, anclados a una silla, con dificultades para captar el lenguaje no verbal, y con 
nuestro rostro expuesto al escrutinio del resto y a nuestra propia autoevaluación en la pantalla, genera un estrés adicional. 

Su autor, Jeremy Bailenson, lo compara con la incomodidad del ascensor, donde se rompen las normas no escritas sobre la distancia 
a guardar con los extraños y la reacción natural es desviar la mirada para minimizar el contacto visual y compensar ese exceso de 
cercanía. “En Zoom sucede lo contrario. Cada persona está mirando directamente a los ojos de los otros”, explica. No solo eso, el 
ascensor virtual es también un inmenso espejo donde nos vemos reflejados. 

El esfuerzo de comunicación también es más elevado si se compara con el que requiere una llamada telefónica o la comunicación en 
persona. El trabajo de la universidad estadounidense cita experimentos que prueban que en comparación con la comunicación en 
persona, se habla a un volumen un 15% más elevado cuando se interviene a través de la videoconferencia, y señala que se suple la 
falta de cercanía física exagerando el lenguaje no verbal con movimientos de cabeza, al asentir con más insistencia, o mirando fijamente 
a la cámara. Además, resulta más complicado interpretar las miradas y señales del otro que en persona, lo que genera un esfuerzo extra 
por descifrarlas. 

Otra molestia de la que no siempre son conscientes los empleados que teletrabajan es que la videoconferencia es una forma de 
comunicación estática, que a diferencia de las conversaciones telefónicas o en persona, no permite caminar a la vez, convirtiéndola en 
menos natural. Sin embargo, las videoconferencias también tienen ventajas: se puede reunir un equipo global más fácilmente, se 
comparten documentos, se reducen emisiones de carbono, hay más transparencia al permitirnos entrar en los hogares de otros, 
y aumenta la empatía por las interrupciones de familiares, visitantes o el perro. 

La sensación de hartazgo en el uso cotidiano de una herramienta que hasta hace unos meses para muchos era prácticamente desconocida 
llega incluso a su creador. Según Bloomberg, Eric Yuan, el mismísimo fundador y consejero delegado de Zoom, se quejó de su 
apretada agenda de videoconferencias el pasado abril. “Son demasiadas reuniones por Zoom, las odio”, llegó a decir. 

https://elpais.com/economia/2021-03-03/por-que-las-reuniones-con-zoom-cansan-mas-que-las-presenciales.html 

13. 

El anuncio ideado por la comunidad budista de Barcelona 
______. 

(A) está dirigido a trabajadores que tienen problemas 
respiratorios graves 

(B) responde a la experiencia vivida por trabajadores 
durante la pandemia 

(C) permitirá que la comunidad budista establezca un nuevo 
monasterio 

(D) pretende disuadir a trabajadores de ciudades de visitar la 
comunidad 

  

14. 

El texto menciona que el estrés provocado por la utilización de 
videoconferencias durante la pandemia es debido, entre otros, 
______. 

(A) a que no vemos las caras de las personas con las que 
estamos hablando 

(B) a las dificultades para percibir la comunicación no 
verbal 

(C) a que Zoom frecuentemente se retrasa o congela durante 
las reuniones 

(D) a los escasos conocimientos informáticos de la mayoría de 
los empleados 
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15. 

Jeremy Bailenson compara el uso de Zoom con el de los 
ascensores porque ______. 

(A) en ambos la gente desvía la mirada para minimizar el 
contacto visual 

(B) en ambos se rompen normas no escritas sobre quién 
debería estar hablando 

(C) en ambos se refleja nuestra imagen personal en un espejo 
virtual 

(D) en ambos los usuarios se sienten incómodos, aunque 
por diferentes motivos 

  

16. 

En comparación con la comunicación en persona, en las 
videoconferencias ______. 

(A) se habla más fuerte y se exageran los gestos 
(B) es más fácil interpretar las señales no verbales 
(C) la gente habla un 15% más bajo 
(D) la gente tiende a evitar los movimientos de la cabeza 
  

17. 

Las videoconferencias permiten, entre otras cosas, ______. 

(A) fácilmente caminar y trabajar en el mismo tiempo 
(B) conocer mejor a los otros en su vida cotidiana 
(C) pasar menos tiempo trabajando y más tiempo relajándose 
(D) reunirse sin que haya interrupciones 
  

18. 

Eric Yuan, el mismísimo fundador de Zoom, ______. 

(A) es defensor del uso del Zoom lo más frecuentemente 
posible 

(B) agradecería tener menos videoconferencias 
(C) ha publicado su propio estudio sobre Zoom en Techology, 

Mind and Behaviour 
(D) aconseja a los usuarios del Zoom no apagar la cámara 
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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. 

Avísame cuando ______ de nevar. 

(A) deje 
(B) dejará 
(C) dejaría 
(D) deja 
  

20. 

A Pedro no ______ falta nada para ser feliz. 

(A) lo 
(B) se 
(C) le 
(D) os 
  

21. 

No está muy seguro de que María ______ a la fiesta. 

(A) venga 
(B) viene 
(C) vendrá 
(D) vendría 
  

22. 

______ sonó el teléfono, supe que había pasado algo importante. 

(A) Apenas 
(B) Así que 
(C) Hasta que 
(D) Aun 
  

23. 

De pequeño ______ el brazo dos veces. 

(A) me rompía 
(B) me he roto 
(C) me rompí 
(D) me rompiera 
  

24. 

El diseñador ______ 3 meses en hacer ese proyecto. 

(A) le llevó 
(B) tardó 
(C) duró 
(D) pasó 
  

25. 

¡Ojalá ______ pronto! 

(A) se recupere 
(B) se recupera 
(C) se recuperará 
(D) se recuperaría 
  

26. 

Quiero el trabajo hecho ______ el martes. 

(A) para 
(B) en 
(C) por 
(D) sobre 
  

27. 

La empresa encargada de la publicidad de nuestra compañía 
______ elegida la próxima semana. 

(A) será 
(B) sea 
(C) estará 
(D) esté 
  

28. 

La persona en ______ casa hicimos la barbacoa es una 
compañera mía de trabajo. 

(A) la que 
(B) cuya 
(C) la cual 
(D) quien 
  

29. 

______ insoportable. No aguanto más a Juan. 

(A) Se ha vuelto 
(B) Se ha ido 
(C) Se ha sacado 
(D) Se ha quedado 
  

30. 

Mis padres pasan todo el día ______ en el jardín. 

(A) trabajados 
(B) trabajar 
(C) trabajado 
(D) trabajando 
  

31. 

El pobre se quedó de piedra cuando se lo dijeron. 

¿Cuál es la reacción más adecuada? 

(A) Sí, fue una noticia muy impactante. 
(B) Sí, hacía mucho frío en la sala. 
(C) Sí, lo llevaron al hospital. 
(D) Sí, no había pegado ojo en toda la noche. 
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32. 

¿Me podrías echar un cable con esto? 

¿Cuál es la reacción más adecuada? 

(A) ¿El cable está estropeado? 
(B) No, no sé nada de electricidad. 
(C) Claro, ahora mismo te ayudo. 
(D) Sí, me gusta ver la tele. 
  

33. 

– ¿Quieres venir al cine esta tarde conmigo? 

– Es que estoy muy liado. 

¿A qué corresponde la frase “es que estoy muy liado”? 

(A) Rechaza la invitación: está enfermo. 
(B) Acepta la invitación con alegría. 
(C) Rechaza la invitación: está ocupado. 
(D) Acepta la invitación pero con condiciones. 
  

34. 

¿Has visto lo que ha pasado con Juan y Pedro? Espero que no 
lleguen a las manos. 

¿Cuál es la reacción más adecuada? 

(A) Sí, ojalá no se peleen. 
(B) Sí, se van a abrazar. 
(C) Sí, son zurdos. 
(D) Sí, es de segunda mano. 
  

35. 

No puedo creer que lo haya hecho. Es un trozo de pan. 

¿Qué quiere decir la expresión “ser un trozo de pan”? 

(A) Ser muy bueno. 
(B) Ser muy inteligente. 
(C) Estar siempre triste. 
(D) Irritarse con facilidad. 
  

36. 

En esa fiesta nos vamos a poner morados. 

¿Cuál es la reacción más adecuada? 

(A) Sí, vamos a bailar mucho. 
(B) Sí, vamos a disfrazarnos. 
(C) Sí, vamos a cantar en el karaoke. 
(D) Sí, vamos a comer mucho. 
  

37. 

No sé qué ha pasado pero nos sobran tres entradas. 

La expresión “nos sobran” en el contexto de la frase corresponde 
por su contenido a ______. 

(A) nos faltan 
(B) quedan 
(C) se agotan 
(D) se limitan 
  

38. 

Ahora no puede ponerse, ¿quiere dejarle algún recado? 

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

(A) tarea 
(B) mensaje 
(C) llamada 
(D) regalo 
  
39. 

La huelga debe ser desconvocada inmediatamente. 

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

(A) reunida 
(B) invitada 
(C) anulada 
(D) apoyada 
  
40. 

La disminución de la temperatura es un tema muy serio. 

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

(A) aumento 
(B) crecimiento 
(C) descenso 
(D) acortamiento 
  

41. 

En este establecimiento no se hacen entregas a domicilio. 

La expresión “entregas a domicilio” en el contexto de la frase 
corresponde por su contenido a ______. 

(A) pagos contra reembolso 
(B) repartos a casa 
(C) devoluciones 
(D) intercambio de productos 
  

42. 

No sé cómo puedes llevar eso, ¡está pasado de moda! 

La expresión “está pasado de moda” en el contexto de la frase 
corresponde por su contenido a ______. 

(A) es última tendencia 
(B) ya no se fabrica más 
(C) es muy elegante 
(D) no sigue la moda 
  

43. 

En vísperas de fiesta es mejor descansar. 

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

(A) antes 
(B) después 
(C) durante 
(D) desde 
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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 

De México a Holanda a República Dominicana, el Chocolate es un Regalo Global. 

La historia del chocolate comenzó en la antigua Mesoamérica. Los olmecas, una de las primeras civilizaciones, fueron los primeros 
en convertir la planta de cacao __(44)__ chocolate, apreciado durante los rituales y como medicina. 

Los olmecas, los mayas, los toltecas y más tarde, alrededor de 1300, los aztecas __(45)__ sus comunidades en la región de México. 
Adoraban al dios emplumado Quetzalcóatl, quien, según la creencia, fue abandonado por los otros dioses por compartir el chocolate 
con los humanos. __(46)__ preciado era el chocolate que asociaban la extracción de los granos del cacao con la extracción del corazón 
humano en los sacrificios. 

A diferencia de los mayas, a __(47)__ les gustaba su chocolate caliente, los aztecas lo bebían frío, sazonándolo con chiles, pimienta 
de Jamaica, vainilla y miel. Vertían esta mezcla de una olla a otra, creando una bebida espumosa llamada «xocolatl», que significa 
«agua amarga». Lo bebían como refresco, afrodisíaco e incluso para prepararse para la guerra. 

Nadie sabe a ciencia __(48)__ cuándo llegó el chocolate a España, pero se cree que fue Hernán Cortés quien llevó el chocolate a su 
tierra natal en 1528. Cortés __(49)__ el chocolate durante una expedición a las Américas. Cuando Cortés regresó a casa, presentó las 
semillas de cacao a los españoles. Allí, el sabor amargo natural y la textura ligera del chocolate se mezcló con azúcar, miel, leche 
y crema. 

https://bolitoscandin.com/es/4-000-anos-de-deleite-una-breve-historia-del-chocolate/ 

44. 

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

45. 

(A) establecieron 
(B) vinieron 
(C) residieron 
(D) habitaron 
  

46. 

(A) Tan 
(B) Como 
(C) Porque 
(D) Así 
  

47. 

(A) quienes 
(B) cuales 
(C) cuyos 
(D) que 
  

48. 

(A) segura 
(B) cierta 
(C) verdadera 
(D) real 
  

49. 

(A) había encontrado 
(B) encontrase 
(C) encontraba 
(D) encontrará 
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PREGUNTAS  50 − 55 

Del pintor al mito: Velázquez 

A partir de marzo de 2021, ponemos en __ (50)__ una serie de visitas que nos acercarán a los grandes pintores de la Historia del Arte 
desde una __(51)__ nueva y diferente. Haremos __(52)__ en la creación del mito, en cómo los historiadores han ido __(53) __ una 
visión idealizada del pintor como genio. Para ello, repasaremos la obra de los grandes artistas viendo cómo a lo largo de los siglos se 
han valorado, o no, ciertos cuadros y aspectos de su obra. 

Veremos la intrahistoria de la Historia del Arte para entender cómo funcionan sus mecanismos y cómo se establecen los relatos 
__(54)__ torno a los artistas. Intentaremos __(55)__ las condiciones óptimas que convierten los cuadros en obras maestras y a los 
artistas en auténticos genios. 

https://filiplan.com/del-pintor-al-mito-velazquez/ 

50. 

(A) camino 
(B) recorrido 
(C) marcha 
(D) carrera 
  

51. 

(A) esperanza 
(B) perspectiva 
(C) revolución 
(D) circunstancia 
  

52. 

(A) hincapié 
(B) atención 
(C) acento 
(D) interés 
  

53. 

(A) creado 
(B) a crear 
(C) creando 
(D) creada 
  

54. 

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

55. 

(A) descubriendo 
(B) descubierto 
(C) descubrir 
(D) descubriremos 
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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. 

El (observatorio) astronómico de La Laguna ofrece visitas muy interesantes. (OBSERVAR) 

  

57. 

La (tristeza) es una de las emociones básicas. (TRISTE) 

  

58. 

Defendió su territorio con gran (valentía). (VALIENTE) 

  

59. 

La (detención) de los delincuentes fue inmediata. (DETENER) 

  

60. 

Hemos sufrido una crisis (monetaria) importante. (MONEDA) 

  

 
FIN DEL EXAMEN 

Počkejte na pokyny zadávajícího. / Počkajte na pokyn administrátora. 

 

S U E Ñ O 
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