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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 

¿Cuánto oxígeno genera Central Park? 

(www.muyinteresante.es) 

1. 

¿Cuál es la superficie total de Central Park? 

(A) 82 hectáreas 

(B) 341 hectáreas 

(C) 1 873 hectáreas 

(D) 3 400 hectáreas 
  

2. 

Central Park es casi ______. 

(A) dos veces más grande que el Vaticano y ocho veces más 

grande que Mónaco 

(B) dos veces más grande que Mónaco y ocho veces más 

grande que el Vaticano 

(C) tres veces más grande que el Vaticano y cuatro veces más 

grande que Mónaco 

(D) ocho veces más grande que el Vaticano y cuatro veces 

más grande que Mónaco 
  

3. 

Los planos de este lugar fueron diseñados por dos arquitectos 

de ______. 

(A) Estados Unidos 

(B) Estados Unidos y de Canadá 

(C) Europa y de Estados Unidos 

(D) Europa 
  

4. 

En la audición se menciona que el parque ayuda a la ciudad 

a ______. 

(A) proteger los recursos naturales 

(B) proporcionar un área con fines recreativos 

(C) ofrecer un hábitat natural a los animales 

(D) reducir el impacto del viento 
  

5. 

Central Park también afecta positivamente a los edificios cercanos 

al ______. 

(A) formar una barrera acústica 

(B) protegerlos del viento 

(C) reducir el riesgo de avalanchas 

(D) aumentar su valor 
  

6. 

En Central Park se encuentran alrededor de ______ árboles. 

(A) un cuarto de millón de 

(B) 42 000 

(C) 25 000 

(D) medio millón de 
  

7. 

Las zonas verdes de las ciudades ______. 

(A) son el auténtico corazón de la ciudad 

(B) ayudan a mejorar el bienestar físico de sus habitantes 

(C) destruyen las relaciones sociales 

(D) resultan ser la mayor atracción turística 
  

http://www.muyinteresante.es/
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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. 

8. 

Escuche la definición de una casa pasiva. 

Las casas pasivas ______. 

(A) son casas que abundan en la zona mediterránea 

(B) se calientan exclusivamente del calor de los cuerpos humanos 

(C) deben disponer de un sistema de calefacción, aunque se 

utiliza muy poco 

(D) ofrecen un aislamiento absoluto 
  

9. 

Va a escuchar el mito de la creación del hombre de los antiguos 

mayas. 

La audición nos revela que ______. 

(A) los hombres de maíz y sangre ignoraban las oraciones 

(B) los dioses crearon al hombre con una mezcla de maíz y de 

sangre animal 

(C) los hombres creados de madera se sometían a la voluntad 

de los dioses 

(D) los dioses creadores no tuvieron éxito con los hombres de 

barro 
  

10. 

Va a escuchar un texto en el que se habla de nuestro sistema 

inmune. 

Los niños que viven en el campo ______. 

(A) sufren más reacciones alérgicas que los de la ciudad 

(B) no padecen tantas alergias como los de la ciudad 

(C) desarrollan más a menudo alguna alergia que los de la ciudad 

(D) muestran más síntomas alérgicos que los de la ciudad 
  

11. 

Va a escuchar una noticia sobre un terremoto que sacudió México. 

Se estima que el terremoto ______. 

(A) ha causado la muerte de cincuenta niños 

(B) ha superado nueve grados en la escala de Richter 

(C) ha causado la muerte de más de doscientas personas 

(D) ha derribado centenares de casas en la ciudad capital 
  

12. 

Escuche la entrevista con Miguel, hoy en día director del Museo 

del Prado. 

Según Miguel, Historia del Arte es una carrera ______. 

(A) muy dura de estudiar 

(B) práctica 

(C) con pocas posibilidades laborales 

(D) teórica 
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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 
Árboles luminosos para sustituir las farolas en las calles de las ciudades 

Cuenta la mitología budista que un día, alrededor del siglo V antes de nuestra era, Sidarta Gautama se sentó bajo una higuera una 

noche de luna llena y prometió no levantarse hasta alcanzar el Nirvana. Permaneció en la misma postura durante 49 días con sus 

noches. Cuando abrió los ojos se había convertido en un iluminado (un buda) y estaba tan agradecido a aquel “ficus religiosa” por 

haberle dado cobijo que permaneció una semana entera mirando sus ramas en señal de respeto y admiración. En el caso del Buda la 

luz llegó de su interior – una iluminación metafórica – pero Antony Evans, fundador de Glowing Plants, quiere que esa luz tenga una 

dimensión física y que provenga de las plantas. 

La idea de conseguir que algunas especies vegetales brillen en la oscuridad no es nueva. En los años 80 ya se consiguió al introducir 

encimas luciferinas provenientes de luciérnagas en algunas plantas. Los resultados, aunque llamativos, fueron modestos: había que 

fotografiar a la planta con una exposición de ocho horas para apreciar una tenue luminiscencia. Más adelante, en 2010, 

investigadores de la universidad Stony Brook modificaron genéticamente una planta de tabaco al transplantarle algunos genes de una 

bacteria marina productora de luciferina. Lo novedoso en el proyecto que lidera Evans es que diseñan las secuencias de ADN en un 

ordenador con un software especial, y después lo imprimen para inyectarlo con una pistola de genes. 

Cualquiera puede conseguir una de estas semillas milagrosas a través de la web y hacer crecer una planta luminosa en casa. Incluso, 

si se atreve, probar sus propios experimentos, puesto que el ADN creado es de código abierto y, por lo tanto, modificable. Antony 

Evans y sus socios insisten en que su proyecto es la solución a un mundo que consume recursos de forma enloquecida, lo que llevará 

a quebrar los límites del planeta. La propia Naturaleza, afirman, tiene la respuesta a través de la bioluminiscencia, puesto que es una 

energía limpia, renovable y sostenible. “Estamos entrando en una era en la que diseñar un organismo biológico será tan fácil como 

diseñar una aplicación móvil”, afirma Evans. Por eso confía en que sus plantas podrán, en pocos años, servir para eliminar las farolas 

en las ciudades y sustituirlas por árboles luminosos. 

(www.elpais.com) 

13. 

La higuera que se menciona en el texto es ______. 

(A) una especie animal 

(B) un tipo de edificio 

(C) una especie arbórea 

(D) un tipo de bebida 
  

14. 

Buda estaba agradecido a aquel “ficus religiosa” por ______. 

(A) darle esperanza 

(B) alimentarlo 

(C) darle refugio 

(D) cuidarlo 
  

15. 

En caso de Buda la palabra “iluminación” se utiliza en sentido 

______. 

(A) incompleto 

(B) exagerado 

(C) inventado 

(D) figurado 
  

16. 

El resultado de exponer la planta ocho horas al fotografiado 

fue una luz ______. 

(A) rosada 

(B) débil 

(C) azulada 

(D) aguda 
  

17. 

Los inventores insisten en que su proyecto de las plantas 

luminosas ______. 

(A) va a aumentar el gasto de energía 

(B) ya no es capaz de prevenir la quiebra de los límites del 

planeta 

(C) apoyará el consumo de energía 

(D) ayudará a evitar que se agoten los recursos del planeta 
  

18. 

En cuanto al futuro de la bioluminiscencia, Evans ______. 

(A) vacila en ser optimista 

(B) tiene muchas expectativas 

(C) no prevé un desarrollo favorable 

(D) no se ilusiona 
  

http://www.elpais.com/


Español 
 

© Scio 2018 5 

 

Gramática y vocabulario 

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

19. 

El lunes pasado volvió ______ llamarme. 

(A) de 

(B) en 

(C) por 

(D) a 
  

20. 

Ya se ha disculpado. Ahora ______ tú. 

(A) debes perdonarla 

(B) deberías perdonándola 

(C) deberías perdonándole 

(D) debes a perdonarla 
  

21. 

La conferencia ______ en el aula 127, en la primera planta. Ahora 

está hablando el profesor Sánchez de la Universidad de Cádiz. 

(A) está 

(B) es 

(C) hay 

(D) existe 
  

22. 

¡Cómo pasa el tiempo! Ojalá ______ veinte años de nuevo. 

(A) teníamos 

(B) tengamos 

(C) hayamos tenido 

(D) tuviéramos 
  

23. 

No me arrepiento ______ las cosas que he hecho, sino de las 

que no hice. 

(A) de 

(B) con 

(C) en 

(D) para 
  

24. 

Se conocen ______ diez años. 

(A) hace 

(B) ya 

(C) desde hace 

(D) de 
  

25. 

Y ______ último, mencionaremos brevemente las ventajas de 

esta dieta. 

(A) como 

(B) de 

(C) por 

(D) para 
  

26. 

Me pidió que le ______ mañana. 

(A) llamaría 

(B) llamaré 

(C) llamé 

(D) llamara 
  

27. 

Oye, yo ______ he leído la revista. No la tires a la basura. 

(A) todavía 

(B) ya 

(C) ya no 

(D) todavía no 
  

28. 

El autor ______ hablas es colombiano. 

(A) de que 

(B) de cual 

(C) de quien 

(D) de quién 
  

29. 

Te dejo el libro con tal de que te lo ______ pronto. 

(A) leerás 

(B) lees 

(C) hayas leído 

(D) leas 
  

30. 

Me acaba de contar una anécdota muy graciosa sobre los 

animalitos. 

La expresión “una anécdota” en el contexto de la frase 

corresponde por su contenido a ______. 

(A) una película 

(B) una enciclopedia 

(C) una historia 

(D) una mentira 
  

31. 

Me hinchó la pelota porque ya no se podía jugar con ella. 

La palabra “hinchó” en el contexto de la frase corresponde por 

su contenido a ______. 

(A) infló 

(B) pinchó 

(C) pasó 

(D) chutó 
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32. 

Llevo dos semanas currando sin parar. Ya no puedo más. 

Necesito un descanso. 

La palabra “currando” en el contexto de la frase corresponde 

por su contenido a ______. 

(A) estudiando 

(B) haciendo dieta 

(C) tosiendo 

(D) trabajando 
  

33. 

Lo hizo adrede. Sabía que te iba a enojar. 

La palabra “adrede” en el contexto de la frase corresponde por 

su contenido a ______. 

(A) de buena gana 

(B) sin ton ni son 

(C) sin querer 

(D) a propósito 
  

34. 

Este chaval despunta por su capacidad de imaginación. Es 

impresionante. 

La palabra “despunta” en el contexto de la frase corresponde 

por su contenido a ______. 

(A) se equivoca 

(B) destaca 

(C) se caracteriza 

(D) gana 
  

35. 

¿Me puedo sentar a su lado? 

¿Cuál es la respuesta más adecuada? 

(A) Aquí tiene. 

(B) De nada. 

(C) No hay de que. 

(D) Por supuesto. 
  

36. 

Lucía, ¿por qué no has venido a la clase? 

¿Cuál es la respuesta más adecuada? 

(A) Si he perdido el autobús. 

(B) Es que he perdido el autobús. 

(C) Claro que he perdido el autobús. 

(D) Aunque he perdido el autobús. 
  

37. 

¿Qué quiere decir la siguiente frase? 

Habla por los codos. 

(A) Habla mucho. 

(B) Habla de manera ininteligible. 

(C) Habla muy poco. 

(D) Articula muy bien. 
  

38. 

¿Qué quiere decir la siguiente frase? 

He pasado la noche en blanco. 

(A) He soñado con algo agradable. 

(B) No he pegado ojo. 

(C) He dormido desnudo. 

(D) He tenido pesadillas. 
  

39. 

¿Qué quiere decir la siguiente frase? 

Le ha salido el tiro por la culata. 

(A) Ha tenido éxito. 

(B) Ha logrado encontrar la solución. 

(C) Ha dejado las cosas claras. 

(D) Le han salido las cosas mal. 
  

40. 

¿Qué significa la expresión ‘estar borracho’? 

(A) Estar bebido. 

(B) Estar muy contento. 

(C) Estar deprimido. 

(D) Estar cansado. 
  

41. 

¿Cuál de las frases tiene el mismo significado? 

Como sigas llegando tarde, te echarán del trabajo. 

(A) Te echarán del trabajo debido a que sigues llegando tarde. 

(B) Pese a que dejes de llegar tarde, te echarán del trabajo. 

(C) Si sigues llegando tarde, te echarán del trabajo. 

(D) Sigues llegando tarde, por lo tanto te echarán del trabajo. 
  

42. 

¿Cuál de las siguientes frases es un elogio? 

(A) Yo friego, ¿vale? 

(B) ¡Qué rico el queso! 

(C) Me voy, es que mañana me levanto muy temprano. 

(D) ¿Quién quiere café? 
  

43. 

¿Te apetece ir al mismo bar que la última vez? 

¿Cuál es la respuesta más adecuada? 

(A) Hombre, no sé, todavía un poco más. 

(B) Yo que tú iría en bici. 

(C) Es muy difícil porque no son de aquí. 

(D) Mejor me iría al de al lado. 
  

44. 

¿Estás seguro de que quieres abrir una nueva oficina en 

España? 

¿Cuál es la respuesta más adecuada? 

(A) No, me lo han cambiado por este. 

(B) Creo que es el mejor momento. 

(C) Bueno, no se lo tendré en cuenta. 

(D) Lo hizo para dejarle en ridículo. 
  



Español 
 

© Scio 2018 7 

 

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 45 − 49 
Los huracanes: las tormentas más violentas de la Tierra 

Los científicos no saben exactamente por qué ni cómo __(45)__ un huracán. Pero sí saben que se necesitan dos ingredientes 

principales: aguas cálidas y vientos que no varíen en demasía de dirección y velocidad.  

Estas enormes y torrenciales tormentas pueden producir vientos de 119 kilómetros por hora o incluso más, lo  que las hace más 

__(46)__ que el propio guepardo, el animal más rápido sobre la faz de la tierra. 

El ‘ojo’ del huracán es el ‘agujero’ en el centro de la tormenta, donde __(47)__ vientos ligeros y el cielo puede presentarse 

parcialmente nublado o incluso despejado. 

Cada año, las tormentas tropicales se nombran en orden alfabético. Existen seis listas de nombres y estas listas se reutiliza n cada 

seis años. Si una tormenta hace un daño devastador, su nombre puede ser __(48)__ de la lista y sustituido por un nuevo nombre 

que comience con la misma letra. 

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica controla dos satélites que mantienen sus ojos en los huracanes desde muy 

lejos de la superficie de la Tierra, a más de 35 800 kilómetros, con objeto de __(49)__, informar y prevenir a la Tierra. 

(www.muyinteresante.es) 

45. 

(A) se forma 

(B) se identifica 

(C) configura 

(D) organiza 
  

46. 

(A) velocidades 

(B) veloz 

(C) velocidad 

(D) veloces 
  

47. 

(A) se sitúan 

(B) reposan 

(C) soplan 

(D) inspiran 
  

48. 

(A) desterrado 

(B) extraído 

(C) exiliado 

(D) ahuyentado 
  

49. 

(A) salvar 

(B) entretener 

(C) vigilar 

(D) perseguir 
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PREGUNTAS  50 − 55 

¿Os han perdido alguna vez una maleta? 

Air Europa anuncia el fin de la pérdida de equipajes. A mí sólo me han __(50)__ una vez una maleta que, por cierto, terminé 

recuperando pero, desde entonces, salvo contadísimas ocasiones, no he vuelto a facturar. 

Comprendo, sin embargo, que haya muchos viajeros que no tengan otra __(51)__ y que hasta ahora siempre se hayan encontrado 

con la incertidumbre de si les llegará o no su equipaje. Pocas cosas pueden resultar tan incómodas y desagradables como empezar un 

viaje reclamando... Bueno, pues Air Europa lleva varios meses afirmando que ha encontrado la solución al problema. Según parece, 

sus __(52)__ en la T2 de Barajas han sido un completo éxito y no han vuelto a perder una maleta. 

El proceso no puede ser más sencillo. Se etiqueta con un chip cada __(53)__ con su propietario y vuelo correspondiente. Durante el 

trayecto hacia el avión, la maleta pasa bajo diferentes sensores __(54)__ de forma estratégica por el complejo de cintas 

transportadoras que envían a un centro de monitorización el punto exacto en que se encuentra. Si el equipaje se desvía, la cinta se 

detiene y la maleta es __(55)__ por el camino correcto. 

Más adelante, en la puerta de la bodega otro sensor detiene la cinta si se trata de subir a bordo cualquier cosa que no sea de ese 

vuelo. Además, el sistema, según parece, puede detectar la falta de alguna maleta por subir, localizarla y cerrar el embarque cuando 

todas estén dentro. Si realmente funciona, ¿se aplicará el sistema de forma generalizada en todas las compañías? 

(www.elpais.com) 

50. 

(A) aplastado 

(B) desperdiciado 

(C) extraviado 

(D) localizado 
  

51. 

(A) alternativa 

(B) ventaja 

(C) partida 

(D) lista 
  

52. 

(A) exámenes 

(B) opciones 

(C) variantes 

(D) ensayos 
  

53. 

(A) carrito 

(B) equipaje 

(C) parte 

(D) destino 
  

54. 

(A) convenidos 

(B) dirigidos 

(C) acercados 

(D) dispuestos 
  

55. 

(A) reconducida 

(B) encargada 

(C) tirada 

(D) encontrada 
  

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. 

Le dio una patada al balón, directamente a la portería. (PATA) 
  

57. 

No me gusta jugar con ellos. Son demasiado competitivos (COMPETIR) 
  

58. 

Pepe es un historiador excelente, experto en la Edad Media. (HISTORIA) 
  

59. 

El paso del tiempo nos envejece a todos y es inevitable. (VIEJO) 
  

60. 

Los hinchas atacaron el coche policial y tuvieron que pedir una brigada de refuerzo/refuerzos. (REFORZAR) 
  

 
FIN DEL EXÁMEN 

Počkejte na pokyny zadávajícího. / Počkajte na pokyn administrátora. 
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