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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 

Francisco Mora. Especialista en neuroeducación. 

(https://www.youtube.com/watch?v=ETagN9TDZJI) 

1. 

Se dice en la audición que los profesores ______. 

(A) deberían dejar paso a las nuevas tecnologías 
(B) están conquistando la sociedad 
(C) deberían aprovechar más los nuevos recursos tecnológicos 
(D) no pueden ser reemplazados por la tecnología 
  

2. 

Francisco Mora empezó a trabajar en un hospital psiquiátrico 
______. 

(A) para ganarse la vida 
(B) porque sufría de esquizofrenia 
(C) después de terminar el doctorado 
(D) antes de empezar los estudios universitarios 
  

3. 

Francisco Mora dice que su trabajo con pacientes 
esquizofrénicos fue ______. 

(A) educativo 
(B) tranquilizador 
(C) triste 
(D) destructivo 
  

4. 

Francisco Mora dice que cuando estaba trabajando en un 
hospital psiquiátrico, ______. 

(A) había muchos avances en los estudios sobre el cerebro 
y las enfermedades psicológicas 

(B) se sabía muy poco sobre el cerebro y las enfermedades 
psicológicas 

(C) no le interesaban las enfermedades psicológicas 
(D) se le daba mucha importancia al cerebro y a las 

enfermedades psicológicas 
  

5. 

Según Francisco Mora, a principios de los años 70 ______. 

(A) se desarrollaron tratamientos más efectivos para los 
pacientes esquizofrénicos 

(B) se pusieron de moda las terapias psicológicas 
(C) había muy escasas herramientas terapeúticas 
(D) la medicina se complementaba con la psicología 
  

6. 

Trabajando en un hospital psiquiátrico, Francisco Mora 
______. 

(A) empezó la carrera de cirujano 
(B) empezó a especializarse en neurología 
(C) cambió de área y se dedicó a la psiquiatría 
(D) empezó a dudar sobre su carrera de médico 
  

7. 

Francisco Mora decidió hacer su segunda tesis doctoral en 
______. 

(A) Oxford 
(B) Granada 
(C) Madrid 
(D) Estados Unidos 
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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. 

Va a escuchar un texto en el que se habla de niños aprendiendo 
a leer. 

Según la autora, los profesores deberían ______. 

(A) ser más estrictos a la hora de enseñar a leer 
(B) enseñar a disfrutar de la lectura 
(C) regalar libros a los estudiantes 
(D) tener más ganas de leer   
9. 

Va a escuchar un texto en el que se habla del cerebro humano. 

Según la audición, ______. 

(A) ya se conoce la función de todos los tipos de células 
cerebrales 

(B) el funcionamiento individual de las neuronas es un misterio 
(C) ya se sabe todo sobre la unión entre las neuronas 
(D) los circuitos neuronales no se conocen todavía bien 
  
10. 

Va a escuchar a un profesor hablar sobre alimentación. 

Según el profesor, ______. 

(A) la mala alimentación de los niños es culpa de los padres 
(B) los padres no leen la información de los productos 
(C) la información de las etiquetas de los productos a veces 

es falsa 
(D) los padres no deberían comprar productos con envases 

llamativos 
  

11. 

Va a escuchar información sobre una película de Zoe 
Berriatúa. 

Según la audición, ______. 

(A) el protagonista de la película ha perdido a su hijo 
(B) la película ha costado poco dinero 
(C) la película ha recibido muchas críticas negativas 
(D) la película tiene un final feliz 
  

12. 

Va a escuchar información sobre Espido Freire, una escritora 
española. 

Según la audición, Espido Freire ______. 

(A) desde pequeña escribe un diario 
(B) escribe una novedosa autobiografía 
(C) se inspiró en la hija de ocho años de la zarina Alejandra 
(D) y la zarina Alejandra comparten una fecha importante 
  



Español 
 

© Scio 2019  4 

Comprensión de lectura 

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

PREGUNTAS 13 − 18 

La saturación turística: un problema global creciente 

Se considera saturación turística u overtourism (en inglés) “al crecimiento excesivo de visitantes que hace que un lugar se masifique 
y los residentes sufran las consecuencias y cambios permanentes en sus estilos de vida, su bienestar social y su acceso a los servicios 
y bienes comunes”. Las denuncias de los residentes suelen referirse a la congestión de espacios públicos, a la presión a que se 
someten las infraestructuras y a la exclusión de los residentes del mercado inmobiliario. Asuntos muy delicados a los cuales, en 
ocasiones, no se les presta la debida atención. 

Respecto al turismo de cruceros, por ejemplo, miles de personas desembarcan cada día en los puertos de ciudades turísticas 
marítimas aportando muy poco a las ciudades en las que atracan y generando contaminación y residuos. 

Además, son los ciudadanos los que tienen que asumir el coste del crecimiento del turismo. A medida que las urbes se van 
transformando para poder atender los flujos turísticos, la cadena de suministro en el sector también crece. Esto se une al incremento 
de la especulación inmobiliaria y al aumento de los costes de vida para los residentes de los destinos de acogida. Se acusa al alquiler 
de casas particulares, por ejemplo, de reducir el acceso a la vivienda y de desplazar a los residentes. 

Ahora bien, sabemos que el turismo genera puestos de trabajo, inversiones y beneficios económicos en los destinos de acogida, pero 
la saturación turística está mostrando los límites de este crecimiento. No obstante, los medios de comunicación han venido usando el 
término turismofobia para etiquetar la ola crítica de las últimas dos décadas en muchas ciudades europeas, especialmente en el sur de 
Europa. Un término parecido a turismofobia fue descrito por Manuel Delgado hace más de una década como una combinación de 
rechazo, desconfianza y desprecio hacia los turistas. 

Gestionar la saturación turística resulta prioritario. A pesar de las protestas, los flujos de turistas a nivel global siguen creciendo 
y algunas ciudades han mostrado interés en tomar medidas. Entre ellas está el aumento de la tasa turística en Palma de Mallorca, las 
multas a la plataforma Airbnb en Barcelona por el incumplimiento de las nuevas normativas locales y la redefinición de las políticas 
de márketing en la ciudad de Amsterdam. 

(https://elpais.com/elpais/2018/08/06/planeta_futuro/1533565652_860925.html) 

13. 

La saturación turística provoca ______. 

(A) la construcción de nuevas zonas comunes 
(B) difícil entrada a las viviendas de los residentes 
(C) contagio de enfermedades entre los vecinos 
(D) modificaciones de los hábitos rutinarios de los 

residentes 
  

14. 

Las denuncias de los residentes se deben ______. 

(A) al alto número de personas en los espacios públicos 
(B) al crecimiento del paro 
(C) al ruido desmesurado durante todo el día 
(D) a la bajada de los precios de la vivienda 
  

15. 

Respecto al turismo de cruceros, ______. 

(A) respeta poco el medio ambiente 
(B) aporta muchos beneficios a las ciudades marítimas 
(C) está descendiendo en número de clientes 
(D) pocas personas visitan las ciudades marítimas 
  

16. 

En cuanto al coste del crecimiento del turismo, son los 
ciudadanos los que ______. 

(A) lo ignoran 
(B) se hacen cargo 
(C) son culpables 
(D) están satisfechos 
  

17. 

Según el texto, el término turismofobia, ______. 

(A) fue usado por primera vez hace 10 años 
(B) fue inventado por Manuel Delgado 
(C) ha sido empleado por los medios de comunicación 
(D) sólo se usa en los países mediterráneos 
  

18. 

Según el texto, ______. 

(A) el número de turistas está descendiendo por la 
turismofobia 

(B) el número de protestas contra el turismo se dobla cada año 
(C) algunas ciudades están desarrollando acciones contra 

la saturación turística 
(D) la saturación turística es el mayor tema de la agenda 

política europea 
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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 acostumbro ______ llevar siempre uniforme. No me 
gusta nada. 

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

20. 

No dudes ______ pedirme ayuda cuando lo necesites. 

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

21. 

Podríamos ir a la playa mañana. Igual no ______. 

(A) llovería 
(B) llueva 
(C) llueve 
(D) lloviera 
  

22. 

Es mi cumpleaños el domingo. Me gustaría que lo ______ 
juntos. 

(A) celebráramos 
(B) celebraremos 
(C) celebraríamos 
(D) habríamos celebrado 
  

23. 

No ______ tanto, Sra. Martínez, no tenemos prisa. 

(A) corre 
(B) corra 
(C) corred 
(D) corriendo 
  

24. 

Pedro me dijo que lo ______ todo preparado ayer. 

(A) tendría 
(B) está teniendo 
(C) tendrá 
(D) haya tenido 
  

25. 

No pude hablar con el profesor porque se ______ 5 minutos 
antes. 

(A) fue 
(B) iba 
(C) había ido 
(D) ha ido 
  

26. 

Tengo un amigo ______ estudia en Estados Unidos. 

(A) quien 
(B) que 
(C) cual 
(D) cuyo 
  

27. 

Por toda la ciudad ______ muchas indicaciones. No vas 
a perderte. 

(A) son 
(B) hay 
(C) están 
(D) encuentran 
  

28. 

Aunque no te guste lo que dice, tienes que seguir ______. 

(A) escuchando 
(B) escuchar 
(C) a escuchar 
(D) escuchado 
  

29. 

¿Estás al corriente de lo que ha pasado en la escuela? 

¿Cuál es la reacción más adecuada? 

(A) Los problemas de electricidad son muy frecuentes. 
(B) Sí, es muy fuerte, me acabo de enterar. 
(C) Tantos deberes no me gustan nada. 
(D) Pedro ya sabe lo que pasa. 
  

30. 

No caigo en cuál era la dirección del dentista. 

¿Cuál es la reacción más adecuada? 

(A) Levántate rápido. 
(B) Puedes enviarle una carta. 
(C) Mañana podemos ir. 
(D) ¿Y no la tienes apuntada en el teléfono? 
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31. 

María, lo siento, Juan no está en este momento, ¿quieres que le 
deje algún recado? 

¿Cuál es la reacción más adecuada? 

(A) No, no te sientes. 
(B) No, pero puedes dejarle un mensaje. 
(C) Sí, Juan está en su casa. 
(D) Sí, dile que he llamado. 
  

32. 

Vi ayer esa película y no está nada mal. 

La expresión “no está nada mal” en el contexto de la frase 
corresponde por su contenido a ______. 

(A) nadie la recomienda 
(B) no es interesante 
(C) está bastante bien 
(D) es malísima 
  

33. 

El examen de ayer fue pan comido. 

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

(A) fue muy difícil 
(B) fue muy fácil 
(C) fue muy largo 
(D) fue muy corto 
  

34. 

No sé qué pensar de Juan, no juega limpio. 

La expresión “no juega limpio” en el contexto de la frase 
corresponde por su contenido a ______. 

(A) no termina el juego 
(B) se ensucia 
(C) hace trampas 
(D) siempre gana 
  

35. 

Después de lo que ha pasado, estoy hecho polvo. 

La expersión “hecho polvo” en el contexto de la frase 
corresponde por su contenido a ______. 

(A) cansado 
(B) confundido 
(C) avergonzado 
(D) enojado 
  

36. 

Me queda muy flojo el cinturón, tengo que hacer algo. 

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

(A) grande 
(B) apretado 
(C) justo 
(D) moderno 
  

37. 

Me da lo mismo lo que haga Mariano. 

La expresión “me da lo mismo” en el contexto de la frase 
corresponde por su contenido a ______. 

(A) no me importa 
(B) siento mucho 
(C) me entristece 
(D) me molesta 
  

38. 

Debido a las huelgas la ciudad es un caos. 

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

(A) paros 
(B) obras 
(C) construcciones 
(D) fiestas 
  

39. 

Por favor, echa un vistazo a estos papeles, que son 
importantes. 

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

(A) firma 
(B) mira 
(C) corrige 
(D) guarda 
  

40. 

Desde pequeño siempre ha tenido la cabeza llena de pájaros. 

La expresión “ha tenido la cabeza llena de pájaros” en el 
contexto de la frase corresponde por su contenido a ______. 

(A) ha sido idealista 
(B) ha tenido mal humor 
(C) ha tenido migrañas 
(D) ha sido bueno 
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41. 

He solicitado una beca para ir a estudiar a Canadá. 

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

(A) pagado 
(B) pedido 
(C) rechazado 
(D) aceptado 
  

42. 

Tengo el coche averiado. No sé cuándo podré llevarte. 

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

(A) sucio 
(B) parado 
(C) nuevo 
(D) estropeado 
  

43. 

Debido a la situación del país, el presidente ha convocado 
elecciones. 

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

(A) anunciado 
(B) suspendido 
(C) perdido 
(D) ganado 
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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 

La vergüenza es un sentimiento universal 

Todos nos hemos sentido avergonzados en más de una __(44)__. Y no es una sensación agradable. Ahora, un estudio realizado por 
el University of Montreal and UC Santa Barbara’s Center for Evolutionary Psychology propone una interesante hipótesis para 
explicar el origen de este sentimiento. 

Los investigadores proponen que la vergüenza podría ser una herramienta evolutiva que surgió en el pasado, en tiempos en los que 
no existían instituciones como los tribunales, la policía... En ese contexto (explican los autores) realizar una __(45)__ como robar 
comida tenía un coste social. Quien la cometía sufría el rechazo y el desprecio del resto de los miembros del clan, y podía ser 
desterrado o aislado, lo que significaba que sus posibilidades de sobrevivir __(46)__. Por ese motivo, anticipar ese sentimiento de 
vergüenza podía evitar que esa persona cometiese una acción perjudicial para el grupo o, si ya la __(47)__, podía intentar reparar el 
__(48)__ causado. 

Partiendo de esta hipótesis, los investigadores realizaron experimentos con miembros de catorce tribus o pequeñas comunidades de 
cuatro continentes distintos. Y lo que descubrieron fue que, en todas ellas, la posibilidad de sentirse avergonzados por su mal 
comportamiento era un sentimiento que empujaba a sus miembros a comportarse bien y a realizar acciones que les permitieran ser 
__(49)__ positivamente por el resto del grupo. Es decir, el poder de la vergüenza parece ser universal. 

(http://www.quo.es/ser-humano/vergueenza-sentimiento) 

44. 

(A) vez 
(B) ocasión 
(C) serie 
(D) frecuencia 
  

45. 

(A) acción 
(B) deber 
(C) delito 
(D) crimen 
  

46. 

(A) crecían 
(B) aumentaban 
(C) disminuían 
(D) desarrollaban 
  

47. 

(A) había realizado 
(B) realizaba 
(C) realizara 
(D) realizaría 
  

48. 

(A) daño 
(B) castigo 
(C) deterioro 
(D) beneficio 
  

49. 

(A) condenados 
(B) ofendidos 
(C) deshonrados 
(D) valorados 
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PREGUNTAS  50 − 55 

Relato de familia 

Nací porque mi madre lo quiso y __(50)__ entonces no hice otra cosa que seguir sus instrucciones. Hasta los cinco años, que decidí 
hacer todo lo contrario. Entonces mi madre comenzó a mandarme lo que deseaba que yo __(51)__. Pero de esto me enteré más tarde. 

Cuando mi primo José Luís tuvo sus primeras zapatillas a cuadros, le miré extrañado, porque me __(52)__ cuenta de que tenía una 
pierna algo más larga que la otra. Cuando lo dije en voz alta, toda mi familia miró al techo. __(53)__ así, yo me empeñé __(54)__ 
insistir sobre aquello, hasta que me llevaron a mi cuarto. 

Pero después, mi propio primo me confesó que era cierto. Ahí fue cuando decidí empezar a creer firmemente en mí mismo, por 
__(55)__ de la opinión de los demás. 

(http://cuentocorto.es/relato-de-familia/) 

50. 

(A) por 
(B) desde 
(C) para 
(D) hasta 
  

51. 

(A) desobedeciese 
(B) desobedezca 
(C) desobedecería 
(D) desobedecía 
  

52. 

(A) di 
(B) tuve 
(C) hice 
(D) fijé 
  

53. 

(A) Cuando 
(B) Todavía 
(C) Aun 
(D) Aunque 
  

54. 

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

55. 

(A) arriba 
(B) sobre 
(C) además 
(D) encima 
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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 aprobación de esa ley tendrá consecuencias muy beneficiosas. (APROBAR) 

  

57. 

Gracias al descubrimiento de nuevos medicamentos, el ser humano cada vez vive más años. (DESCUBRIR) 

  

58. 

El tema de la muerte siempre ha preocupado a todas las civilizaciones. (MORIR) 

  

59. 

La elaboración de ese producto es demasiado complicada/compleja. (COMPLICAR) 

  

60. 

Lo han acusado de blanquear el dinero que provenía de la mafia. (BLANCO) 

  

 
FIN DEL EXÁMEN 

Počkejte na pokyny zadávajícího. / Počkajte na pokyn administrátora. 

 

S U E Ñ O 
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