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I. COMPRENSIÓN AUDITIVA
Аудирование – время выполнения задания – 20 минут
Tarea 1. Escucha el audiotexto y señala si las afirmaciones que van a continuación son
verdaderas o falsas:
1. Los resultados de la investigación demuestran que la mayoría de las lenguas europeas no
podrán sobrevivir en la era digital.
A. verdadero
B. falso
2. El Día Europeo de las Lenguas se celebra bajo el patronado del Consejo de Europa.
A. verdadero
B. falso
3. META-NET es una red internacional que todavía no es muy amplia y cuenta con centros de
investigación sólo en las principales Universidades de Europa.
A. verdadero
B. falso
4. El español ocupa el segundo lugar entre las lenguas con el soporte digital bien desarrollado.
A. verdadero
B. falso
5. El catalán, el gallego y el euskera no tienen ningún soporte digital.
A. verdadero
B. falso
6. Hay poca diferencia entre el nivel del desarrollo tecnológico digital de las lenguas 'grandes'
y el de las lenguas 'pequeñas'.
A. verdadero
B. falso
7. Los expertos quedaron alarmados con los resultados de la investigación.
A. verdadero
B. falso
Tarea 2. Escucha la grabación y marca la opción correcta.
8. ¿De qué es la noticia?
A. Sobre una conferencia que se ha dado sobre el soporte digital de las diferentes
lenguas europeas.
B. Sobre los resultados de un estudio que se ha hecho sobre el soporte digital de las
diferentes lenguas europeas.
C. Sobre un simposio internacional que se ha realizado con motivo del Día de las
Lenguas.
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9. ¿Cuándo es el Día de las Lenguas?
A.
B.
C.

El 21 de septiembre.
El 26 de septiembre.
El 30 de septiembre.

10. ¿Quién ha realizado el estudio?
A.
B.
C.

La Unión Europea.
El Consejo de Europa.
META-NET - una red de centros de investigación en lingüística.

11. ¿Cuál es el idioma con mejor soporte tecnológico?
A.
El francés.
B.
El español.
C.
El inglés.
12. ¿Cómo queda el español en el estudio?
A.
B.
C.

Queda el primero.
Queda el segundo, detrás del inglés.
Queda muy atrás.

13.¿Qué otras lenguas tienen un soporte moderado?
A.
B.
C.

El francés, el alemán, el polaco y el italiano.
El francés, el alemán, el holandés y el italiano.
El francés, el alemán, el holandés y el ruso.

14. ¿Cuáles de las lenguas de la Península Ibérica se sitúan en el conjunto de lenguas de "alto
riesgo" según los datos de este informe?
A.
B.
C.

El gallego y el portugués.
El castellano y el catalán.
El catalán, el gallego y el euskera.

15. ¿Qué peligro corren las lenguas con poco soporte digital?
A.
B.
C.

Desaparecer de la faz de la tierra.
Desaparecer del medio escrito.
Desaparecer del espacio digital.
Transmite tus respuestas a la hoja de respuestas!!!
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II. GRAMÁTICA Y VOCABULARIO
Лексико-грамматический тест – время выполнения задания - 30 минут
Tarea 3. Lee el texto y rellena los huecos con la opción correcta.
El Congreso pacta que la Filosofía vuelva a ser obligatoria tres años en los institutos.
Los partidos apoyan una iniciativa de Podemos para que (16) … Ética en la ESO (la
Educación Secundaria Obligatoria) e Historia de la Filosofía en bachillerato.
La Filosofía salió muy mal parada en la reforma del currículo que estableció la
LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), más conocida como ley
Wert, que (17) … en 2013. En esta ley se mantuvo como troncal la (18) … de Filosofía de 1º
de bachillerato, pero se eliminó el carácter troncal de la Historia de la Filosofía de 2º de
bachillerato y de Ética de 4º de la ESO.
“La Filosofía es la única materia de bachillerato que se encuentra en una situación
anómala, (19) … es troncal en 1º de bachillerato y obligatoria para la prueba final de etapa,
pero el alumnado puede no volver a verla en 2º de bachillerato”, explica Unidos Podemos en
su proposición (20) … por unanimidad. Comunidades autónomas, que tienen un pequeño
margen de actuación en los currículos — Cataluña, Asturias, Extremadura y Andalucía —,
han incluido estos años Historia de la Filosofía como obligatoria en todas ramas del
bachillerato.
Sandra Moneo, portavoz de Educación del PP en el Congreso, reconoce que su partido
se empezó a plantear una rectificación (21) … de comprobar los (22) … entre comunidades;
en algunas se estudiaba Filosofía de forma mayoritaria y en otras apenas (23) … alumnos en
esa rama. “No estábamos cerrados a cambios y en el contexto del pacto educativo teníamos
claro que defenderíamos los cambios que los expertos (24) … necesarios”, expone. “Esta
modificación es buena para el sistema educativo”.
Focalizar la formación en el desarrollo de las (25) … para ser competente en el
mercado (26) … es parte del problema, según Javier Sánchez, portavoz de Podemos en el
Congreso. “El desarrollo de la personalidad es (27) …, y ese planteamiento lo compartimos
con el PSOE y con el ministerio”, zanja.
La Red Española de Filosofía (REF), que aúna a 56 asociaciones de filósofos de toda
España, ha estado movilizada desde la promulgación de la LOMCE en 2013 (28) … la
supresión de esta materia. (29) … estos seis años ha organizado olimpiadas, congresos,
debates e (30) … justas callejeras para llamar la atención sobre la necesidad de la filosofía en
la articulación democrática de la sociedad.
Adela Cortina, catedrática de Ética en Valencia, cree fundamental aprender esta para
“transmitir a las nuevas generaciones ese (31) … ético que es tan valioso para la vida personal
y compartida”, (32) … en el futuro éstas “decidirán si quieren cultivarlo, pero lo harán desde
su autonomía”. Y en cuanto a la Historia de la Filosofía, Cortina cree que “es un bagaje (33)
… para construir una sociedad reflexiva, abierta, pluralista, alérgica a los dogmatismos y a los
totalitarismos”.
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Francisca Pérez, decana de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia, cree
que la formación de un bachiller (34) … Filosofía es incompleta porque incapacita a los
alumnos a elaborar argumentos abstractos. “Plantea problemas que no se pueden abordar
desde la ciencia, como la existencia (35) …, la justicia o la justificación de nuestras acciones
morales”.
16. A. se curse

B. se cursa

C. cursa

17. A. se conoció

B. se aprobó

C. se probó

18. A. materia

B. material

C. manta

19. A. el que

B. ya

C. ya que

20. A. espada

B. respaldada

C. ayudada

21. A. antes

B. después

C. a lo largo

22. A. desventuras

B. desventajas

C. desequilibrios

23. A. había

B. hay

C. habrá

24. A. considerasen

B. consideran

C. considerán

25. A. habas

B. características

C. habilidades

26. A. laboral

B. lavabo

C. labor

27. A. profundo

B. clave

C. claro

28. A. a

B. por

C. contra

29. A. Hasta

B. A partir de

C. Durante

30. A. incluso

B. inseguro

C. hasta

31. A. canal

B. capital

C. caudal

32. A. cuando

B. aunque

C. si

33. A. imprudente

B. impresionante

C. imprescindible

34. A. sin

B. con

C. en vez de

35. A. humorista

B. húmeda

C. humana
Transmite tus respuestas a la hoja de respuestas !!!

III. CIVILIZACIÓN HISPANA
Лингвострановедческая викторина – время выполнения задания – 30 минут
Tarea 4. Contesta a las preguntas sobre la geografía de España.
36. ¿Qué parte de la Península Ibérica ocupa España?
A. un 40%
B. un 60%
C. un 80%
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37. ¿Qué mar no baña las costas de España?
A. Mediterráneo
B. Cantábrico
C. Adriático
38. ¿Qué lugar ocupa España según su extensión entre los países europeos?
A. el 2°
B. el 3°
C. el 4°.
39. ¿Cómo se llama la montaña más alta de los Pirineos?
A. Aneto
B. Teide
C. Mulhacén
40. ¿Qué río pasa por Galicia?
A. Duero
B. Ebro
C. Miño
Tarea 5. Entre las opciones que van a continuación indica la ciudad en la que se
encuentran los siguientes museos…
41. El Museo Guggenheim:
A. Barcelona
B. Toledo

C. Bilbao

42. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía:
A. Madrid
B. Granada
C. Córdoba
43. El Museo Picasso:
A. Málaga

B. Sevilla

C. Figueres

44. El Museo Nacional de Arte Romano:
A. Burgos
B. Mérida

C. Santander

45. El Museo de El Greco:
A. Zaragoza
B. Salamanca

C. Toledo.

Transmite tus respuestas a la hoja de respuestas !!!
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IV. COMPRENSIÓN DE LECTURA
Чтение – время выполнения задания – 40 минут
Tarea 6. Lee el texto y señala si las afirmaciones son verdaderas o falsas.
El pasado mes de agosto, el segundo más cálido en los últimos 53 años
Agosto ha sido un mes muy cálido con una temperatura media de 25,6 grados, un 1,7ºC por
encima de lo normal para este mes, lo que le convierte en el segundo agosto más cálido desde
1965, sólo por detrás de agosto de 2003. Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de
Meteorología (Aemet), ha destacado que durante la ola de calor registrada entre los días 1 y 7
de agosto, se alcanzaron las temperaturas más elevadas, superándose los 40 grados en muchos
puntos del centro y sur e incluso, los 45 grados en Extremadura y Andalucía. Durante este
mes se han batido algunos récords de máxima absoluta para agosto: en el observatorio
madrileño de Cuatro Vientos se alcanzaron 40,8ºC el día 3 y en Zamora, 40,4ºC el día 6.
Hay que destacar que tres de los días de la ola de calor (2, 3 y 6 de agosto) forman parte de
los diez días más cálidos para el conjunto de España desde 1941. Del Campo ha subrayado,
que las temperaturas nocturnas también fueron muy elevadas durante la ola de calor
superando algunos registros de mínima más alta no sólo para el mes de agosto, sino para el
conjunto del año, como, por ejemplo, los 27,3 grados de mínima en Barcelona el día 5.
En cuanto a las precipitaciones, han tenido un carácter normal, con unas lluvias que han
dejado 20 litros por metro cuadrado en el conjunto de España, cuando la media para este mes
es de 23 litros por metro cuadrado. La distribución de las lluvias ha sido de manera muy
desigual afectando con mayor intensidad al este peninsular y Baleares mientras que en
extensas áreas de Castilla y León, La Rioja, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, oeste
de Andalucía, sureste de Galicia y Canarias las lluvias han sido inferiores a 5 litros.
El mes ha sido muy seco en zonas del sur de Galicia, oeste y norte de Navarra, y en gran
parte de Castilla y León, País Vasco y La Rioja, sin embargo, ha resultado muy húmedo al
este de Baleares, en Canarias, sur de Teruel, y en un área que abarca parte de Albacete,
Murcia y Alicante.
46. Este agosto ha sido el más cálido desde 2003.
A. verdadero
B. falso
47. La ola de calor ha sido registrada entre los días 3 y 6 de agosto.
A. verdadero
B. falso
48. El 3 de agosto la temperatura se alcanzó 40,8ºC en Madrid.
A. verdadero
B. falso
49. La media de las precipitaciones en España para el agosto es de 23 litros por metro
cuadrado.
A. verdadero
B. falso
50. El mes ha resultado muy húmedo para La Rioja.
A. verdadero
B. falso
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Tarea 7. Lee el texto y contesta a las preguntas.
España será el país más longevo del mundo en 2040
España ya es el cuarto país más longevo del mundo, con una esperanza de vida de 83
años. Y de mantenerse la tendencia actual va camino de superar a Japón, Suiza y Singapur
hasta ocupar el primer puesto en 2040, gracias a un aumento de 2,8 años. Así lo afirma un
estudio elaborado por el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de Washington y
publicado este miércoles en la revista 'The Lancet', en el que se analizan los diferentes
escenarios que puede seguir la salud global en las próximas décadas.
De acuerdo con los autores los seis factores clave que marcarán la trayectoria de la
mortalidad prematura en el mundo son la hipertensión, el índice de masa corporal, la
hiperglucemia, el consumo de tabaco y alcohol y la contaminación atmosférica. "Este abanico
de mejores y peores escenarios permite a los responsables examinar posibles cambios para
mejorar los sistemas de salud a nivel local, nacional y mundial", explica Christopher Murray,
Director de IHME.
En base a estos parámetros la esperanza de vida en España podría aumentar hasta 4,5
años, en caso de mejorar en los indicadores clave. Sin embargo, los autores señalan que de
producirse un deterioro o retroceso en las condiciones de salud del país el aumento podría
quedarse en menos de un año adicional (0,8). Actualmente las diez principales causas de
muerte prematura en España son la cardiopatía isquémica, el Alzheimer, el cáncer de pulmón,
los accidentes cerebrovasculares, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cáncer de
colon y recto, el cáncer de mama, los suicidios, otras enfermedades cardiovasculares y las
infecciones respiratorias. Entre ellas se espera que en 2040 desaparezca de la lista el cáncer de
mama y aparezcan con más frecuencia las enfermedades renales crónicas.
En cuanto a las causas que marcan la evolución de la esperanza de vida, los
especialistas recuerdan que no existe una respuesta única para explicar las diferencias,
especialmente entre países con similares niveles socieconómicos. Se sabe que factores
como la genética, la eficiencia de los sistemas sanitarios, la igualdad y los hábitos de
vida juegan un papel importante. "En realidad la esperanza de vida depende de muchas
cuestiones, fundamentalmente de la evolución de la población y de las causas de mortalidad,
influidas a su vez por los factores de riesgo", señala el doctor Rafael Lozano, director de
Sistemas de Salud y Análisis Estratégico del IHME.
51. Según un estudio elaborado por el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)
España…
A. supera a Japón, Suiza y Singapur en la esperanza de vida.
B. vencerá el cáncer de mama.
C. tiende a ocupar en 2040 el primer lugar como el pais más longevo del mundo.
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52. La enfermedad que no pertenece a las 6 enfermedades esenciales de la muerte prematura
del mundo es…
A. el Alzheimer
B. la hiperglucemia
C. el consumo de tabaco y alcohol
53. Se espera que en España en 2040…
A. desaparezca de la lista de las principales causas de la muerte prematura el cáncer de
mama
B. aparezca en la lista de las principales causas de la muerte prematura la hipertensión
C. aparezca en la lista de las principales causas de la muerte prematura la cardiopatía
isquémica
54. En caso de mejorar en los indicadores clave la esperanza de vida en España…
A. aumentaría hasta 4,5 años
B. aumentaría hasta 0,8 años
C. aumentaría hasta 2,8 años
55. Se indica que la esperanza de vida depende de…
A. la genética
B. la evolución de la población
C. muchos factores
Transmite tus respuestas a la hoja de respuestas !!!

V. EXPRESIÓN ESCRITA
Креативное письмо – время выполнения задания – 60 минут
Прочитав высказывание испанского писателя и актера Хосе Луиса де Вильялонги "Los
libros son como espejos: mirándonos en ellos descubrimos quiénes somos", Вы решили
поделиться своим мнением об этой мысли с друзьями на одном из интернетфорумов. Написанный Вами текст должен быть связным, логически выстроенным и
содержать примерно 200-220 слов (включая артикли, предлоги, союзы и частицы).
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