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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО 

ИСПАНСКИ ЕЗИК – 20 май 2022 г. 

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА 

НИВО В1.1 

ВАРИАНТ 1 

 

ЧАСТ 1(време за работа 60 минути) 

 

 

COMPRENSIÓN AUDITIVA 

 

Texto Nº1 

Ahora vas a oír el texto dos veces. 

Antes de oír el texto la primera vez tienes 25 segundos para leer las preguntas. 

Durante la primera audición no puedes responder a las preguntas. 

Después de la primera audición tienes 25 segundos para marcar la opción correcta en la Hoja 

de Respuestas. 

Durante la segunda audición puedes corregir. 

Después de la segunda audición tienes 25 segundos para revisar o corregir, si es necesario. 

 

 

1. Juan llama a María para invitarla al cumpleaños de su prima Rosa. 

A) Verdadero                      B) Falso 

 

2. Juan y María tienen que verse porque… 

A) les gusta estudiar juntos. 

B) van de excursión. 

C)  van a hacer un proyecto 
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Texto Nº2 

Ahora vas a oír el texto dos veces. 

Antes de oír el texto la primera vez tienes 25 segundos para leer las preguntas. 

Durante la primera audición no puedes responder a las preguntas. 

Después de la primera audición tienes 25 segundos para marcar la opción correcta en la Hoja 

de Respuestas. 

Durante la segunda audición puedes corregir. 

Después de la segunda audición tienes 25 segundos para revisar o corregir, si es necesario. 

 

 

3. Los ingredientes que utilizan para la elaboración de los productos de chocolate son de 

alta calidad. 

A) Verdadero                    B) Falso 

4. ¿Por qué los chocolates se llaman Lava? 

      A) Porque son de cacao. 

      B) Porque son crujientes. 

      C) Porque tienen las formas volcánicas. 

 

 

Texto Nº3 

Ahora vas a oír el texto dos veces. 

Antes de oír el texto la primera vez tienes 1 minuto para leer las preguntas. 

Durante la primera audición no puedes responder a las preguntas. 

Después de la primera audición tienes 1 minuto para marcar la opción correcta en la Hoja de 

Respuestas. 

Durante la segunda audición puedes corregir. 

Después de la segunda audición tienes 1 minuto para revisar o corregir, si es necesario. 

 

5. La conversación es entre una clienta y un peluquero. 

A) Verdadero                    B) Falso 

6. El peluquero NO puede atender a la mujer. 

A) Verdadero                    B) Falso 
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7. La mujer eligió su corte de una revista. 

A) Verdadero                    B) Falso 

8. El peluquero afirma que este corte le quedará bien a la mujer. 

A) Verdadero                    B) Falso 

9. La mujer NO quiere cambiar el color de su pelo. 

A) Verdadero                    B) Falso 

10. La mujer NO quiere que su marido la reconozca. 

A) Verdadero                    B) Falso 

 

 

Texto Nº4 

Ahora vas a oír el texto dos veces. 

Antes de oír el texto la primera vez tienes 1 minuto para leer las preguntas. 

Durante la primera audición no puedes responder a las preguntas. 

Después de la primera audición tienes 1 minuto para marcar la opción correcta en la Hoja de 

Respuestas. 

Durante la segunda audición puedes corregir. 

Después de la segunda audición tienes 1 minuto para revisar o corregir, si es necesario. 

 

11. ¿Dónde se encuentra La playa de la Concha? 

A) Está en las afueras de la ciudad.  

B) Está en el centro de la ciudad. 

C) Está en un barrio cerca del centro. 

 

12. ¿Por qué se llama la Playa de la Concha? 

A) Porque la bahía tiene la forma de concha. 

B) Porque tiene la vista magnífica. 

C) Porque se pueden practicar numerosas actividades. 
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13. ¿En cuántos metros de longitud de playa podemos practicar actividades deportivas? 

      A) En 1.300. 

      B) En 1.330. 

      C) En 1.350. 

 

14. ¿Cuándo ponen toboganes y trampolines en el mar? 

     A) En invierno. 

     B) En primavera. 

     C) En verano. 

 

 

Texto Nº5 

Ahora vas a oír el texto dos veces. 

Antes de oír el texto la primera vez tienes 1 minuto y 30 segundos para leer las preguntas. 

Durante la primera audición no puedes responder a las preguntas. 

Después de la primera audición tienes 1 minuto y 30 segundos para marcar la opción correcta 

en la Hoja de Respuestas. 

Durante la segunda audición puedes corregir. 

Después de la segunda audición tienes 1 minuto y 30 segundos para revisar o corregir, si es 

necesario.      

 

 

15. ¿Dónde ha ganado su último trofeo? 

      A) En Barcelona.  

      B) En Málaga. 

      C) En Madrid.    

 

16. El premio más importante para Rafael Nadal es… 

      A) su trofeo de Madrid. 

      B) su trofeo de Roland Garros. 

      C) cada uno de sus trofeos. 
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17. ¿Quién ha sido el oponente más difícil para Nadal? 

     A) Federer. 

     B) Djokovic. 

     C) Dimitrov. 

 

18. ¿De qué trabajaría Nadal si no fuera tenista? 

      A) Entrenador.  

      B) Futbolista. 

      C) Profesor. 

 

19. ¿Quién enseñó a Rafa Nadal a jugar al tenis? 

      A) Su tío. 

      B) Su padre. 

      C) Su madre. 

    

20. ¿Cómo se llama el entrenador de Nadal? 

      A) Manuel. 

      B) Miguel. 

      C) Michel.  

 

 COMPRENSIÓN DE LECTURA 

Texto Nº 1 

Lee el texto y las tareas a continuación y después marca la opción correcta en la Hoja de 

Respuestas. 

Programas de Intercambio para estudiantes de grado 

Los estudiantes de grado tienen la posibilidad de participar en cuatro Programas de Intercambio: 

• Programa de Intercambio administrado por la Facultad de Derecho, 

• Programa de Intercambio de la Facultad de Derecho y la Asociación Iberoamericana de 

Facultades de Derecho Sui Iuris 

http://www.derecho.uba.ar/internacionales/programas-de-intercambio-para-estudiantes-de-grado.php#intercambio-fd
http://www.derecho.uba.ar/internacionales/programas-de-intercambio-para-estudiantes-de-grado.php#intercambio-uba
http://www.derecho.uba.ar/internacionales/programas-de-intercambio-para-estudiantes-de-grado.php#intercambio-uba
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• Programa de Intercambio de la Universidad de Buenos Aires - Convocatoria 

Unificada de Programas de Movilidad Internacional. 

• Programa de Intercambio de la Universidad de Buenos Aires - UBAINT. 

Todos los programas ofrecen a los estudiantes la oportunidad de asistir durante un semestre 

académico a una universidad extranjera y constituyen una oportunidad de intercambio cultural y 

académico inigualable. 

En todos los Programas las materias que los estudiantes de la Facultad cursan en instituciones del 

extranjero son reconocidas como válidas en el marco del Plan de Estudios de su carrera en la 

Facultad de Derecho, las equivalencias se realizan previa validación de los contenidos por la 

Dirección de Relaciones Internacionales. 

Las plazas disponibles son asignadas a través de un competitivo proceso de selección y con 

fundamento en el mérito académico de cada estudiante. 

Se prevén subsidios para todas las plazas ofrecidas con el propósito de financiar total o 

parcialmente los gastos de traslado, alojamiento y manutención, así como la eximición completa 

del pago de matrícula en la universidad de destino.  

 

21. Los estudiantes NO pueden participar en los programas de intercambio. 

      A) Verdadero                                B) Falso 

22. Los programas consisten en estudiar un semestre en una universidad extranjera. 

      A) Verdadero                                B) Falso 

23. Las asignaturas son reconocidas como válidas en el marco del Plan de Estudios de su 

carrera. 

      A) Verdadero                                B) Falso 

24. Las plazas se conceden a través de una selección. 

      A) Verdadero                                B) Falso 

25. Los subsidios cubren todos los gastos. 

      A) Verdadero                                B) Falso 

http://www.derecho.uba.ar/internacionales/programas-de-intercambio-para-estudiantes-de-grado.php#intercambio-uba2
http://www.derecho.uba.ar/internacionales/programas-de-intercambio-para-estudiantes-de-grado.php#intercambio-uba2
http://www.derecho.uba.ar/internacionales/programas-de-intercambio-para-estudiantes-de-grado.php#intercambio-uba4
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО 

ИСПАНСКИ ЕЗИК – 20 май 2022 г. 

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА 

НИВО В1.1 

ВАРИАНТ 1  

ЧАСТ 2 (време за работа 180 минути) 

 

 COMPRENSIÓN DE LECTURA 

Texto Nº 2 

Lee el texto y las tareas a continuación y después marca la opción correcta en la Hoja de 

Respuestas. 

 

¿Cómo aliviar el estrés? 

En estos tiempos tan difíciles a causa del COVID-19 es importante mantener la calma. Lo que no 

resulta fácil cuando no estamos seguros de nuestro futuro, cuando no sabemos qué va a pasar el 

día siguiente, cuando estamos bombardeados por las noticias negativas todos los días, cuando 

estamos encerrados en casa 24 horas, mantener lа calma resulta difícil.  

Aromaterapia puede ser un gran aliado para todos, para niños, adultos, ancianos. La 

naturaleza nos ofrece unos remedios 100% naturales y efectivos, que nos ayudan a relajarnos, 

ayudan a conciliar el sueño, ayudan a liminar la tensión física y emocional.  Podemos disfrutar 

todos los días de beneficios de aromaterapia.  

La más rápida y efectiva es la terapia a través del olfato (inhalación) y a través de la piel (usando 

productos hechos para aplicar encima la piel).  



2 
 

 

Estos cosméticos 100% naturales contienen los siguientes aceites esenciales: naranja, limón, 

lavanda y otros.  

El aceite corporal antiestrés  

Te va a equilibrar las emociones, va a generar paz y armonía. ¿Qué hace la gama antiestrés por 

ti? 

• equilibra el sistema nervioso, 

• es sedante, aporta sosiego, y bienestar, 

• efecto muy antioxidante y desintoxicante.    

El aceite corporal relajante de lavanda  

Los productos contienen: aceites esenciales de limón, lavanda, bergamota, etc. 

Gracias a la Línea de Productos Relajantes de Lavanda vamos a conseguir unos resultados 

extraordinarios a nivel emocional:  

• sensación de tranquildad, 

• equilibrio emocional, 

• relajación profunda del cuerpo. 

Esta línea de cosméticos naturales es recomendable en situaciones cuando el estrés y la tensión 

emocional están afectando nuestra piel. 

También podemos usar los productos especialmente preparados para inhalaciones, así cuidamos 

nuestro ambiente en casa o en el trabajo.  

¿Por qué es tan importante bajar el nivel del estrés? 

Porque el estrés produce radicales libres que aceleran el envejecimiento prematuro, provoca la 

subida de colesterol, lo que finalmente afecta nuestra salud. La naturaleza nos ofrece unos 

regalos muy bonitos, eficaces y totalmente saludables, para ayudarnos en la vida cotidiana y en 

momentos difíciles de nuestra vida. 
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26. ¿Cómo podemos aliviar el estrés? 

A) Pasando 24 horas en casa. 

B) No escuchando noticias negativas. 

C) Utilizando la aromaterapia. 

27. La aromaterapia es recomendable para… 

A) adultos. 

B) todos. 

C) niños. 

 

28. Se puede gozar de las ventajas de la aromaterapia… 

A) todos los días. 

B) dos veces a la semana. 

C) una vez a la semana. 

 

29. La terapia más efectiva es a través del… 

A) gusto. 

B) olfato. 

C) oído. 

 

30. ¿Cuándo es recomendable usar los cosméticos naturales? 

A) Cuando tenemos la sensación de tranquilidad. 

B) Cuando sentimos equilibrio emocional. 

C) Cuando la tensión emocional afecta nuestra piel. 
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Texto Nº3 

Lee el texto y las preguntas a continuación. Contesta con tus propias palabras a cada 

pregunta. 

 

Frutas exóticas del mundo 

Cada vez encontramos más frutas exóticas en nuestras tiendas de proximidad, ya que 

últimamente son muy demandadas y buscadas por todos aquellos curiosos que quieren probar 

nuevos y deliciosos sabores.  

Estas provienen de climas tropicales o subtropicales, por lo cual no se caracterizan por su zona 

geográfica sino por su clima. Sin embargo, el hábitat natural de la gran mayoría de estas frutas 

son países latinoamericanos, asiáticos o africanos. Países donde reina una temperatura cálida, 

que les permite crecer sin ser dañadas. 

Además de tener sabores únicos y especiales, tienen un gran valor nutricional, ya que son ricas 

en vitaminas, pero también en minerales. Por lo cual, ayudan a disminuir el nivel de colesterol, 

son antioxidantes, previenen la inflamación, favorecen la digestión, y evitan la deshidratación.  

Por esta razón, te mostramos a continuación una fruta tropical que posiblemente no conozcas o 

no hayas probado nunca, y que es una auténtica exquisitez. 

La Pitahaya, o conocida popularmente como la fruta Dragón por su característica piel, proviene 

de Asia y América Central. Es una de las frutas tropicales más conocidas y demandadas hoy en 

día, con un sabor parecido al kiwi, la pera y el melón, muy utilizada para hacer batidos. 

Podemos encontrar dos variedades de esta fruta, la amarilla y la roja, ambas son bajas en calorías 

y contienen un alto contenido de agua y minerales. Su pulpa es blanda, suave y muy dulce, ya 

que contiene mucho azúcar. Sobre todo, la variedad amarilla, la cual normalmente se consume en 

fresco.  

La Pitahaya es perfecta para hacer macedonias o incluso para decorar diferentes platos. Además, 

sus semillas negras son comestibles y tienen propiedades digestivas y sus flores se pueden comer 

fritas, asadas o revueltas.  

 

https://cookingacademy.es/food-lovers-blog/tecnicas-de-cocina/conoce-la-tecnica-asiatica-stir-fry/
https://cookingacademy.es/food-lovers-blog/salud-y-ingredientes/conoces-los-nutrientes-esenciales-para-el-cuerpo/
https://cookingacademy.es/food-lovers-blog/recetas/zumos-detox-de-frutas-de-invierno/
https://cookingacademy.es/food-lovers-blog/tecnicas-de-cocina/conoce-la-tecnica-asiatica-stir-fry/
https://tiendakenwood.es/batidoras-de-vaso/60-kenwood-batidora-blend-x-pro-blp900bk-30000-rpm-vaso-de-tritan-tecnologia-helix-force-1600-w-2-litros-acero-inoxidable.html?utm_source=foodlovers&utm_medium=blog&utm_campaign=link-post
https://cookingacademy.es/food-lovers-blog/salud-y-ingredientes/edulcorantes/
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31. ¿Dónde crecen las frutas exóticas? 

32. ¿Cómo es el otro nombre de la Pitahaya? 

33. ¿De dónde proviene la Pitahaya? 

34. ¿De qué color es la fruta? 

35. ¿Cómo se comen las flores de la Pitahaya? 

 

 

 

 EXPRESIÓN ESCRITA 

 

36. Lee la tarea y redacta una carta/email (100-110 palabras), siguiendo las pautas. 

 

Has recibido el siguiente correo: 

¡Hola, Teresa! 

Te escribo para contarte cómo pasé las vacaciones de verano. Sabes que me encantan los 

lugares interesantes. Por eso elegí las Islas Canarias. Me encantó todo lo que vi en Tenerife. La 

naturaleza es espectacular, el Teide es enorme, las playas son maravillosas y la gente es muy 

amable. Y tú, ¿cómo las pasaste?, ¿adónde fuiste? La semana que viene nos vemos porque es el 

cumpleaños de Juan y lo celebramos juntos. Te contaré dónde estuve, qué es lo que más me 

gustó y por qué quiero volver.  

Hasta el sábado,  

Ana 

 

▪ ¿Dónde y con quién pasaste las vacaciones de verano? 

▪ ¿Qué viste? 

▪ ¿Por qué te gustó? 

Писмен текст с обем под 55 думи или текст изцяло несъответстващ на темата се 

оценява с 0 (нула) точки. 
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37. Lee la tarea y redacta un texto (120-130 palabras), siguiendo las pautas. 

 

La magia de la sonrisa 

• ¿Piensas que la gente tiene que sonreír más?, ¿por qué? 

• La sonrisa puede ser contagiosa, ¿cuándo? 

• ¿Estás de acuerdo con la afirmación de que la gente que sonríe más vive más 

tiempo? 

Писмен текст с обем под 65 думи или текст изцяло несъответстващ на темата се 

оценява с 0 (нула) точки. 
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО 

ИСПАНСКИ ЕЗИК – 20 май 2022 г. 

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА 

НИВО В1.1 

ВАРИАНТ 1 

Ключ с верните отговори 

 

Въпрос 

№ 

Верен 

отговор 

Брой 

точки 

 Въпрос 

№ 

Верен 

отговор 

Брой 

точки 

1 B 1  16 B 1 

2 C 1  17 A 1 

3 A 1  18 C 1 

4 C 1  19 A 1 

5 A 1  20 B 1 

6 B 1  21 B 1 

7 B 1  22 A 1 

8 A 1  23 A 1 

9 B 1  24 A 1 

10 B 1  25 B 1 

11 B 1  26 C 1 

12 A 1  27 B 1 

13 C 1  28 A 1 

14 C 1  29 B 1 

15 C 1  30 C 1 
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Въпросите от 31. до 35. са отворени. Задачите с кратък свободен отговор се оценяват с 0 

точки, 1 точка или 2 точки в зависимост от верността и пълнотата на отговора. При 

проверка на задачите с кратък свободен отговор не се вземат предвид правописни и 

граматически грешки. В отговора се оценява съответствието между информацията в него с 

тази в текста.  

   

№ 31. Въпрос: ¿Dónde crecen las frutas exóticas? 

Примерен отговор:   En países de América Latina, Asia o África. / En países de clima 

tropical o subtropical. 

№ 32. Въпрос: ¿Cómo es el otro nombre de la Pitahaya? 

Примерен отговор:   Es conocida como Fruta dragón. 

№ 33. Въпрос: ¿De dónde proviene la Pitahaya? 

Примерен отговор:   Proviene de Asia y América Central. 

№ 34. Въпрос: ¿De qué color es la fruta? 

Примерен отговор:   Es amarilla y roja. 

№ 35. Въпрос: ¿Cómo se comen las flores de la Pitahaya? 

Примерен отговор:   Se comen fritas, asadas o revueltas. 

 

Критерии за оценяване на създадения текст: 

 

№ 36. Първа задача  

0-4 точки: Съдържателно съответствие с темата, смислова свързаност и логическа 

последователност (умение за представяне на факти, за формулиране на позиция); 

0-3 точки: Структура на текста (вкл. и спазване на зададения обем и формат); 

0-3 точки: Правилна и адекватна употреба на лексиката, лексикално богатство; 

0-3 точки: Граматическа правилност (морфологична и синтактична правилност); 

0-2 точки: Правопис. 
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№37. Втора задача  

0-7 точки: Съдържателно съответствие с темата, смислова свързаност и логическа 

последователност (умение за представяне на факти, за формулиране на позиция); 

0-2 точки: Структура на текста (вкл. и спазване на зададения обем и формат); 

0-7 точки: Правилна и адекватна употреба на лексиката, лексикално богатство; 

0-7 точки: Граматическа правилност (морфологична и синтактична правилност); 

0-2 точки: Правопис. 
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО 

ИСПАНСКИ ЕЗИК – 20 май 2022 г. 

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА 

НИВО В1.1 

ВАРИАНТ 1 

 

ЧАСТ 1(време за работа 60 минути) 

 

 

COMPRENSIÓN AUDITIVA 

 

Texto Nº1 

Ahora vas a oír el texto dos veces. 

Antes de oír el texto la primera vez tienes 25 segundos para leer las preguntas. 

Durante la primera audición no puedes responder a las preguntas. 

Después de la primera audición tienes 25 segundos para marcar la opción correcta en la Hoja 

de Respuestas. 

Durante la segunda audición puedes corregir. 

Después de la segunda audición tienes 25 segundos para revisar o corregir, si es necesario. 

 

 

1. Juan llama a María para invitarla al cumpleaños de su prima Rosa. 

A) Verdadero                      B) Falso 

 

2. Juan y María tienen que verse porque… 

A) les gusta estudiar juntos. 

B) van de excursión. 

C)  van a hacer un proyecto 
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Texto Nº2 

Ahora vas a oír el texto dos veces. 

Antes de oír el texto la primera vez tienes 25 segundos para leer las preguntas. 

Durante la primera audición no puedes responder a las preguntas. 

Después de la primera audición tienes 25 segundos para marcar la opción correcta en la Hoja 

de Respuestas. 

Durante la segunda audición puedes corregir. 

Después de la segunda audición tienes 25 segundos para revisar o corregir, si es necesario. 

 

 

3. Los ingredientes que utilizan para la elaboración de los productos de chocolate son de 

alta calidad. 

A) Verdadero                    B) Falso 

4. ¿Por qué los chocolates se llaman Lava? 

      A) Porque son de cacao. 

      B) Porque son crujientes. 

      C) Porque tienen las formas volcánicas. 

 

 

Texto Nº3 

Ahora vas a oír el texto dos veces. 

Antes de oír el texto la primera vez tienes 1 minuto para leer las preguntas. 

Durante la primera audición no puedes responder a las preguntas. 

Después de la primera audición tienes 1 minuto para marcar la opción correcta en la Hoja de 

Respuestas. 

Durante la segunda audición puedes corregir. 

Después de la segunda audición tienes 1 minuto para revisar o corregir, si es necesario. 

 

5. La conversación es entre una clienta y un peluquero. 

A) Verdadero                    B) Falso 

6. El peluquero NO puede atender a la mujer. 

A) Verdadero                    B) Falso 
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7. La mujer eligió su corte de una revista. 

A) Verdadero                    B) Falso 

8. El peluquero afirma que este corte le quedará bien a la mujer. 

A) Verdadero                    B) Falso 

9. La mujer NO quiere cambiar el color de su pelo. 

A) Verdadero                    B) Falso 

10. La mujer NO quiere que su marido la reconozca. 

A) Verdadero                    B) Falso 

 

 

Texto Nº4 

Ahora vas a oír el texto dos veces. 

Antes de oír el texto la primera vez tienes 1 minuto para leer las preguntas. 

Durante la primera audición no puedes responder a las preguntas. 

Después de la primera audición tienes 1 minuto para marcar la opción correcta en la Hoja de 

Respuestas. 

Durante la segunda audición puedes corregir. 

Después de la segunda audición tienes 1 minuto para revisar o corregir, si es necesario. 

 

11. ¿Dónde se encuentra La playa de la Concha? 

A) Está en las afueras de la ciudad.  

B) Está en el centro de la ciudad. 

C) Está en un barrio cerca del centro. 

 

12. ¿Por qué se llama la Playa de la Concha? 

A) Porque la bahía tiene la forma de concha. 

B) Porque tiene la vista magnífica. 

C) Porque se pueden practicar numerosas actividades. 
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13. ¿En cuántos metros de longitud de playa podemos practicar actividades deportivas? 

      A) En 1.300. 

      B) En 1.330. 

      C) En 1.350. 

 

14. ¿Cuándo ponen toboganes y trampolines en el mar? 

     A) En invierno. 

     B) En primavera. 

     C) En verano. 

 

 

Texto Nº5 

Ahora vas a oír el texto dos veces. 

Antes de oír el texto la primera vez tienes 1 minuto y 30 segundos para leer las preguntas. 

Durante la primera audición no puedes responder a las preguntas. 

Después de la primera audición tienes 1 minuto y 30 segundos para marcar la opción correcta 

en la Hoja de Respuestas. 

Durante la segunda audición puedes corregir. 

Después de la segunda audición tienes 1 minuto y 30 segundos para revisar o corregir, si es 

necesario.      

 

 

15. ¿Dónde ha ganado su último trofeo? 

      A) En Barcelona.  

      B) En Málaga. 

      C) En Madrid.    

 

16. El premio más importante para Rafael Nadal es… 

      A) su trofeo de Madrid. 

      B) su trofeo de Roland Garros. 

      C) cada uno de sus trofeos. 
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17. ¿Quién ha sido el oponente más difícil para Nadal? 

     A) Federer. 

     B) Djokovic. 

     C) Dimitrov. 

 

18. ¿De qué trabajaría Nadal si no fuera tenista? 

      A) Entrenador.  

      B) Futbolista. 

      C) Profesor. 

 

19. ¿Quién enseñó a Rafa Nadal a jugar al tenis? 

      A) Su tío. 

      B) Su padre. 

      C) Su madre. 

    

20. ¿Cómo se llama el entrenador de Nadal? 

      A) Manuel. 

      B) Miguel. 

      C) Michel.  

 

 COMPRENSIÓN DE LECTURA 

Texto Nº 1 

Lee el texto y las tareas a continuación y después marca la opción correcta en la Hoja de 

Respuestas. 

Programas de Intercambio para estudiantes de grado 

Los estudiantes de grado tienen la posibilidad de participar en cuatro Programas de Intercambio: 

• Programa de Intercambio administrado por la Facultad de Derecho, 

• Programa de Intercambio de la Facultad de Derecho y la Asociación Iberoamericana de 

Facultades de Derecho Sui Iuris 

http://www.derecho.uba.ar/internacionales/programas-de-intercambio-para-estudiantes-de-grado.php#intercambio-fd
http://www.derecho.uba.ar/internacionales/programas-de-intercambio-para-estudiantes-de-grado.php#intercambio-uba
http://www.derecho.uba.ar/internacionales/programas-de-intercambio-para-estudiantes-de-grado.php#intercambio-uba
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• Programa de Intercambio de la Universidad de Buenos Aires - Convocatoria 

Unificada de Programas de Movilidad Internacional. 

• Programa de Intercambio de la Universidad de Buenos Aires - UBAINT. 

Todos los programas ofrecen a los estudiantes la oportunidad de asistir durante un semestre 

académico a una universidad extranjera y constituyen una oportunidad de intercambio cultural y 

académico inigualable. 

En todos los Programas las materias que los estudiantes de la Facultad cursan en instituciones del 

extranjero son reconocidas como válidas en el marco del Plan de Estudios de su carrera en la 

Facultad de Derecho, las equivalencias se realizan previa validación de los contenidos por la 

Dirección de Relaciones Internacionales. 

Las plazas disponibles son asignadas a través de un competitivo proceso de selección y con 

fundamento en el mérito académico de cada estudiante. 

Se prevén subsidios para todas las plazas ofrecidas con el propósito de financiar total o 

parcialmente los gastos de traslado, alojamiento y manutención, así como la eximición completa 

del pago de matrícula en la universidad de destino.  

 

21. Los estudiantes NO pueden participar en los programas de intercambio. 

      A) Verdadero                                B) Falso 

22. Los programas consisten en estudiar un semestre en una universidad extranjera. 

      A) Verdadero                                B) Falso 

23. Las asignaturas son reconocidas como válidas en el marco del Plan de Estudios de su 

carrera. 

      A) Verdadero                                B) Falso 

24. Las plazas se conceden a través de una selección. 

      A) Verdadero                                B) Falso 

25. Los subsidios cubren todos los gastos. 

      A) Verdadero                                B) Falso 

http://www.derecho.uba.ar/internacionales/programas-de-intercambio-para-estudiantes-de-grado.php#intercambio-uba2
http://www.derecho.uba.ar/internacionales/programas-de-intercambio-para-estudiantes-de-grado.php#intercambio-uba2
http://www.derecho.uba.ar/internacionales/programas-de-intercambio-para-estudiantes-de-grado.php#intercambio-uba4
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