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Las Hojas de Respuestas serán corregidas mediante un sistema automatizado de lectura, por lo que es necesario 

que tenga en cuenta las siguientes

INSTRUCCIONES PARA EL CANDIDATO
1. Marque solamente una opción de las 2, 3 ó 4 que se le ofrecen en cada caso. Fíjese en el ejemplo:

 A B C D
        1

 A B C D
        2

2. Si en su Hoja  de Respuestas aparecen marcadas dos opciones en una misma pregunta, ambas quedarán automáticamen-
te anuladas. La pregunta 1 del ejemplo siguiente será considerada nula porque se han realizado marcas sobre dos opciones:

 A B C D
        1

 A B C D
        2

3. Al marcar las Hojas, rellene completamente el espacio de la opción elegida, conforme se muestra en el primer 
ejemplo. Serán invalidadas marcas como las que aparecen en el ejemplo siguiente:

 A B C D A B
           1                      3

 A B C D A B C
           2                      4

4. A la hora de rellenar el cuadro correspondiente al NÚMERO DE INSCRIPCIÓN DEL CANDIDATO fíjese en LAS 

CUATRO CIFRAS FINALES DE SU NÚMERO DE INSCRIPCIÓN. Si, por ejemplo, es el 0023, escríbalo primero en los 

cuatro espacios en blanco situados en la parte superior de la caja. Después marque el primer número (0, en el ejemplo) 

en la caja correspondiente de la primera columna vertical de números; a continuación, el segundo número (0 en el 

ejemplo) en la caja correspondiente de la segunda columna vertical de números; seguidamente, el tercer número (2 

en el ejemplo) en la caja correspondiente de la tercera columna vertical de números; fi nalmente, el cuarto número (3, 

en el ejemplo) en la caja correspondiente de la cuarta columna vertical de números. Fíjese en el ejemplo: 

 NÚMERO DE INSCRIPCIÓN NÚMERO DE INSCRIPCIÓN
 DEL CANDIDATO DEL CANDIDATO

o

 0 0 0 0

 1 1 1 1

 2 2 2 2

 3 3 3 3

 4 4 4 4

 5 5 5 5

 6 6 6 6

 7 7 7 7

 8 8 8 8

 9 9 9 9

 0 0 0 0

 1 1 1 1

 2 2 2 2

 3 3 3 3

 4 4 4 4

 5 5 5 5

 6 6 6 6

 7 7 7 7

 8 8 8 8

 9 9 9 9

 0 0 2 3
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Hoja en blanco
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Hoja en blanco
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InstruccionesInstrucciones

Usted va a oír cuatro textos. Oirá cada uno de ellos dos veces. Al fi nal de la segunda audición, 
dispondrá de tiempo para contestar a las preguntas que se le formulan.

Hay dos modalidades de pregunta:

Primer tipo:

 a) Verdadero.

 b) Falso.

Segundo tipo. Selección de una respuesta entre tres opciones:

 a) ...

 b) ...

 c) ...

Marque la opción correcta en la Hoja de Respuestas Número 3.
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Texto 1Texto 1

TEATRO EN CAIMITO

A continuación escuchará una noticia sobre un festival de teatro en Caimito, Cuba.

(Adaptado de Radio Artemisa. Cuba)

PREGUNTAS

1. Según la audición, Teatrales de Invierno se celebrará por primera vez en Caimito.

a) Verdadero.
b) Falso.

2. En la grabación se dice que el último día asistirán al festival fi guras importantes del teatro 
cubano.

a) Verdadero.
b) Falso.

3. Según la audición, desde 1998 en este festival de teatro participan grupos profesionales.

a) Verdadero.
b) Falso.
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Texto 2Texto 2

PREMIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA

A continuación escuchará una noticia sobre unos premios para la protección del medio 
ambiente.

(Adaptado de Radio Caracol. Colombia)

PREGUNTAS

4. Según la audición, el científi co Alejandro Trujillo logró el White de Oro…

a) por segundo año consecutivo.
b) por su labor en la protección del delfín de río.
c) por su campaña contra la destrucción del Amazonas.

5. En la grabación se dice que la bióloga Sandra Besó…

a) estudia la fl ora de la isla de Malpelo.
b) empezó a proteger Malpelo en 1989.
c) trabaja para la UNESCO.

6. Según la audición, estos premios los concede…

a) la Fundación White.
b) la Real Sociedad Geográfi ca.

c) la Casa Real Británica.
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Texto 3Texto 3

LA ALIANZA DE CIVILIZACIONES

A continuación escuchará una noticia sobre la Alianza de Civilizaciones.

(Adaptado de http://www.cadenaser.com. España)

PREGUNTAS

7. En el texto se afi rma que, según el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, el foro 
Alianza de Civilizaciones…

a) tenía que haberse celebrado antes.
b) es muy necesario en este momento.
c) tendrá repercusión en el ámbito cultural.

8. Según el texto, el foro de la Alianza de Civilizaciones… 

a) ha tenido representación empresarial.
b) se celebrará cada año en un país diferente.
c) dará protagonismo a la ciudad de Madrid.

9. En el texto se afi rma que la idea de la Alianza de Civilizaciones…

a) surgió en el año 2005.
b) fue presentada por los gobiernos de España y Turquía conjuntamente.
c) cuenta con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos.
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Texto 4Texto 4

RUTA DE DON QUIJOTE EN BICICLETA

A continuación escuchará una entrevista a una persona que ha escrito una guía para hacer 
una ruta en bicicleta.

(Adaptado de Cadena Ser. España)

PREGUNTAS

10. Según María, la guía que han escrito su padre y ella es especial porque…

a) es para hacerla en bicicleta.
b) es la única que hay.
c) es fi el al recorrido de la novela de Cervantes.

11. En la audición María explica que…

a) pedaleaban ocho horas diarias.
b) empezaron el viaje en el pueblo de Don Quijote.
c) su libro incluye varios recorridos.

12. En la audición María dice que su padre y ella…

a) están más unidos desde que realizaron la ruta.
b) quieren que participen otros miembros de la familia.
c) editaron la guía porque estaban orgullosos de su esfuerzo.
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Sección 1: Texto incompleto

InstruccionesInstrucciones

Complete el siguiente texto eligiendo para cada uno de los huecos una de las tres opciones 
que se le ofrecen.

Puede utilizar esta página como borrador, si lo estima conveniente.
Marque la opción elegida en la  Hoja de Respuestas Número 4.

LOCOS POR LAS PLANTAS

En los últimos años ha crecido en España en tal medida el interés por la naturaleza 
que no es extraño que la jardinería se ____ 1 ____ en una de las afi ciones favoritas de los 
españoles. Y aunque ver la televisión siga ____ 2 ____ el pasatiempo (pasivo) preferido de los 
españoles, es probable que la jardinería ____ 3____ en la actualidad el primer lugar en la 
lista de las afi ciones “activas”.

____ 4 ____ unos días una famosa empresa de jardinería dio a conocer los resultados 
de un estudio relacionado ____ 5 ____ el tema; en él se dice que el 76% de los españoles 
practican habitualmente la jardinería, a la que ____ 6 ___ una media de seis horas al mes y 
en la que gastan, sobre todo en herramientas, unos ochenta euros al año. ____ 7____ ser que 
la jardinería y el bricolaje son las dos actividades que dominan el ocio activo en España: ____ 
8 ____ practicadas por cerca de dos tercios de la población. La principal diferencia entre 
ellas es que ____ 9 ____ las motivaciones para el bricolaje están condicionadas por el ahorro, 
el 92% de ____ 10____ practican la jardinería lo hacen exclusivamente por placer.

Aunque parezca paradójico, la afi ción por el cuidado de las plantas ha fl orecido, en 
____ 11 ____ medida, gracias al auge del desarrollo urbanístico; con las nuevas estructuras 
urbanísticas, ahora ____ 12 ____ más gente que tiene acceso a un espacio ajardinado privado, 
____ 13 ____ que ha provocado una mayor demanda de productos de jardinería.

El ____ 14____ actual consiste en convertir el cuidado de las plantas en una actividad 
sostenible, y para ello es imprescindible adaptar la jardinería ____ 15 ____los nuevos 
tiempos, partiendo siempre del clima en ____ 16 ____ se va a desarrollar y utilizando nuevos 
elementos.  

Los expertos afi rman que es necesario crear un jardín sostenible ____ 17 ____ la primera 
semilla. Además, se están introduciendo novedades como el cultivo en azoteas o, ____ 18 
____, en paramentos verticales, que prometen una nueva etapa en la jardinería urbana y 
una mejora de la calidad ambiental de las ciudades. Esto último puede que ____ 19 ____ a 
compensar un dato que ofrece un estudio encargado por la Asociación Española de Centros 
de Jardinería: ____ 20 _____ fl orezcan las viviendas o las segundas residencias, menos de la 
mitad de los practicantes de la jardinería poseen jardín propio, y un tercio practica su afi ción 
favorita en sus balcones o terrazas.

(Adaptado de EPS. España)
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OpcionesOpciones

 1. a) hubiera convertido b) haya convertido c) ha convertido

 2. a) ser b) sido c) siendo

 3. a) ha ocupado b) ocupe c) ocupa

 4. a) Por b) Desde c) Hace

 5. a) con b) en c) para

 6. a) dirigen b) realizan c) dedican

 7. a) Parece b) Merece c) Puede

 8. a) llevan b) están c) son

 9. a) mientras que b) a medida que c) desde que

10. a) cuales b) que c) quienes

11. a) esta b) cierta c) mucha

12. a) es b) hay c) está

13. a) la b) el c) lo

14. a) objeto b) reto c) fi nal

15. a) a  b) con c) en

16. a) lo que b) la que c) el que

17. a) desde b) de c) para

18. a) incluso b) incluyendo c) incluido 

19. a) ayuda b) ayudará c) ayude

20. a) de ahí que b) salvo si c) por mucho que

PRUEBA 4: GRAMÁTICA Y VOCABULARIO
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Sección 2: Selección múltiple

EJERCICIO 1

InstruccionesInstrucciones

En cada una de las frases siguientes se ha marcado con letra negrita un fragmento. Elija, 
de entre las tres opciones de respuesta, aquella que tenga un signifi cado equivalente al del 
fragmento marcado. Por ejemplo:

– No he hablado todavía con Javier porque el teléfono está comunicando.

  a) está estropeado
  b) no da señal
  c) está ocupado

La respuesta correcta es la c.

Marque la opción correcta en la Hoja de Respuestas Número 4. 

21. – ¿Por qué no te tomas ahora unos días de vacaciones?

 – Es que ahora no me conviene.

 a) me corresponde
 b) me interesa
 c) me apetece

22. – Vi a Héctor en la conferencia de Buenos Aires y discutimos el tema.

 – Y ¿en qué quedaron?

 a) qué decidieron
 b) dónde se alojaron
 c) donde se encontraron

23. – Con estos gráfi cos el trabajo va a quedar redondo.

 – Yo también lo creo.

 a) perfecto
 b) organizado
 c) completo

24. – ¿Recogiste la ropa?

 – No pude porque estaba empapada.

 a) muy sucia
 b) arrugada
 c) muy mojada

PRUEBA 4: GRAMÁTICA Y VOCABULARIO
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25. – En la reunión es preciso que le hables del presupuesto.

 – De acuerdo. 

 a) inevitable
 b) aconsejable
 c) necesario

26. – ¿Qué me aconsejas que haga? ¿Crees que debo decírselo?

 – Claro; habla con él sin rodeos.

 a) con precaución
 b) con tranquilidad
 c) con claridad

27. – ¿Qué te parece el nuevo jefe de personal?

 – Yo creo que es una persona muy cordial.

 a) exigente
 b) amable
 c) cercana

28. – ¿Qué te pasa? Estás pálido. 

 – Es que me han dado una mala noticia.

 a) muy blanco
 b) muy raro
 c) muy triste

29. – ¿Qué tal ayer?

 – No muy bien porque el local estaba abarrotado y volvimos a las once.

 a) cerrado
 b) lejos de casa
 c) lleno de gente

30. – ¿Has visto los últimos datos de la empresa?

 – Pues la verdad es que no me he fi jado.

 a) no tengo ni idea
 b) no he tenido tiempo
 c) no me he dado cuenta

PRUEBA 4: GRAMÁTICA Y VOCABULARIO
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EJERCICIO 2

InstruccionesInstrucciones

Complete las frases siguientes con el término adecuado de los dos o cuatro que se le 
ofrecen. Marque la opción en la Hoja de Respuestas Número 4.

31. – Buenos días, ¿podría hablar con Carola, por favor?

 – En este momento no __________. ¿Quiere dejarle un recado?

 a) es

 b) está

32. – ¿Qué te contó ayer Libertad?

 – Que __________ de vacaciones a Argentina dentro de dos días.

 a) se fue

 b) se iba

33. – ¿Sabes que ya han salido las notas de los exámenes? 

 – No lo __________, gracias por avisarme.

 a) sabía

 b) supe

34 – Hola, ¿me ha llamado alguien?

 – No, __________.

 a) ningún

 b) nadie

35. – ¿La película __________ en la fi lmoteca a las ocho? 

 – No, en el centro cultural a las ocho y media.

 a) era

 b) estaba

36. – __________ descansar yo te aconsejo que vayas a una casa rural.

 – ¿Conoces alguna buena?

 a) Por 

 b) Para

37. – ¡Qué armario tan bonito! ¿De qué __________ hecho?

 – Pues la verdad es que no tengo ni idea.

 a) es

 b) está

PRUEBA 4: GRAMÁTICA Y VOCABULARIO
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38. – ¿Le has comentado a Gonzalo que vamos a romper el contrato?

 – Sí, le he contado __________.

 a) algo

 b) alguno

39. – Voy a llamarla. A ver si podemos quedar esta tarde.

 – Me parece muy bien; __________ intentarlo no pierdes nada.

 a) para

 b) por

40. – Ten cuidado; acabo de fregar el suelo y __________ mojado.

 – Vale.

 a) es

 b) está

41. – ¿Qué hiciste el domingo?

 – Como no __________ con nadie, estuve en casa viendo una película.

 a) quedaba

 b) había quedado

 c) quedara

 d) hubiera quedado

42. – ¿Han llamado ya Paula y Gabi?

 – No, tranquilo, ayer me dijeron que cuando __________ a Guayaquil nos avisarían.

 a) habrían llegado

 b) llegaban

 c) llegarían

 d) llegaran

43. – Señora, por favor, __________ por aquí.

 – Gracias, hijo.

 a) pase

 b) pasa

 c) pasase

 d) pasaría

44. – ¿Pueden venir Rosario y Javi?

 – Claro; que venga __________ quiera.

 a) quienes

 b) que

 c) lo que

 d) quien

PRUEBA 4: GRAMÁTICA Y VOCABULARIO
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45. – ¿Está Pilar González?

 – No, pero no tardará mucho __________ llegar.

 a) al

 b) en

 c) por

 d) de

46. – ¿Ves mucho a Belén?

 – Creo que nos hemos visto dos veces __________ un año.

 a) en

 b) desde

 c) por

 d) para

47. – ¿Qué me has comprado por mi cumpleaños?

 – No seas impaciente. Ya __________ verás.

 a) los

 b) lo

 c) se

 d) la

48. – ¿Tienes ganas __________ ver a tu abuelo?

 – Sí. Hace dos meses que no lo veo.

 a) con

 b) por

 c) de

 d) a

49. – ¿__________ mandaste a Vega todos los libros?

 – Sí, no te preocupes.

 a) Lo

 b) La

 c) Le

 d) Los

50. – __________ me molesta de Fernando es que siempre pone excusas. 

 – A mí también.

 a) Lo que

 b) Lo cual

 c) El cual

 d) El que

PRUEBA 4: GRAMÁTICA Y VOCABULARIO
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51. – ¿No crees que el nuevo vecino __________ muy majo?

 – No lo sé, no he hablado con él.

 a) era

 b) es

 c) sea

 d) fuera

52. – ¿Sabes por qué ayer no vino Gustavo?

 – No lo sé; __________ cosas que hacer.

 a) tuviera

 b) tendrá

 c) haya tenido

 d) tendría

53. – ¿Y este ramo de rosas?

 – Te lo ha mandado Javier; __________ luego digas que no tiene detalles.

 a) pues

 b) siempre que

 c) como

 d) para que

54. – Ese ordenador es muy caro.

 – No me importa. __________ me quede sin plata, lo voy a comprar. 

 a) Aunque

 b) Como

 c) Si no

 d) Ya que

55. – ¿Cuál es la forma más rápida __________ llegar a Cuzco?

 – Vete en avión.

 a) por

 b) a

 c) de

 d) en

56. – ¿Puedo salir esta noche?

 – Sí, __________ vuelvas antes de las doce a casa.

 a) como si

 b) siempre que

 c) a pesar de que

 d) salvo si

PRUEBA 4: GRAMÁTICA Y VOCABULARIO
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57. – ¿Qué vas a hacer este fi n de semana?

 – Patricio se empeñó __________ ir al pueblecito de sus papás.

a) con
b) para
c) por
d) en

58. – __________ trabaja en esa empresa está más contento.

 – ¿De verdad? 

a) De ahí que
b) Salvo que
c) Antes de que
d) Desde que

59. – Al fi nal nos hemos quedado sin entradas para el teatro.

 – Lo dices como si yo __________ la culpa. 

a) tuviera
b) tenía
c) tengo
d) tenga

60. – __________ quieres que vaya contigo iré encantado.

 – Gracias, eres muy amable.

a) Cuando
b) Aunque
c) Si
d) En cuanto
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