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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО 

ИСПАНСКИ ЕЗИК – 26 август 2022 

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА 

НИВО В2 

ВАРИАНТ 2 

 

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 30 segundos 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. 

 

1. El taekwondo es poco conocido en España. 

A) Verdadero     B) Falso 

2. Aunque Iñaki, Cristina y sus hijos cambiaron de país, no dejaron de hacer deporte. 

A) Verdadero     B) Falso 

3. La familia prefiere los deportes que favorecen el espíritu individual. 

A) Verdadero     B) Falso 

4. Practicando el deporte en familia, cada uno desarrolla sus capacidades individuales. 

A) Verdadero     B) Falso 

5. El deporte es una prueba de que la edad no es un obstáculo para conseguir metas. 

A) Verdadero     B) Falso 
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Texto Nº2 

Ahora vas a oír el texto dos veces. 

Antes de oír el texto la primera vez tienes 30 segundos 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. 

 
 

6. El cambio de hora puede influir en nuestros hábitos de sueño. 

A) Verdadero     B) Falso 

7. El horario de invierno puede llegar a afectar nuestra vida social. 

A) Verdadero     B) Falso 

8. Este cambio es eficiente solo para el sector de los servicios. 

A) Verdadero     B) Falso 

9. Existen desventajas en guardar el horario del verano para todo el año. 

A) Verdadero     B) Falso 

10. El precio de la electricidad ocasiona el cambio de hora. 

A) Verdadero     B) Falso 

 

 

 

Texto Nº3 

Ahora vas a oír el texto dos veces. 

Antes de oír el texto la primera vez tienes 4 minutos para leer las preguntas. 

Durante la primera audición no puedes responder a las preguntas. 

Después de la primera audición tienes 4 minutos 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. 
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11. Según el texto: 

А) En realidad no nos diferenciamos mucho del mundo animal. 

B) Son los sentimientos los que nos diferencian de los animales. 

C) A veces los instintos nos pueden engañar. 

D) A veces no podemos dominar nuestras emociones. 

 

12. Una de las características básicas del cerebro que el texto NO menciona es… 

А) su estructura. 

B) sus funciones. 

C) su ubicación. 

D) su volumen. 

 

13. ¿Por qué el cerebro se puede llamar también fábrica de ilusiones? 

A) Por hacernos sentir el mundo que nos rodea.  

B) Por provocar sensaciones no siempre reales. 

C) Por hacernos pensar que nos parecemos a los animales en muchos aspectos. 

D) Por provocar distintas emociones. 

 

14. ¿A qué capacidad se refiere el investigador diciendo que no podemos contar 

completamente con nuestro cerebro? 

A) A la capacidad de sentir. 

B) A la capacidad de comunicarse. 

C) A la capacidad de pensar. 

D) A la capacidad de controlar. 

 

15. Los instintos más primarios… 

A) están absolutamente fuera de nuestro control. 

B) son los que nos diferencian del mundo animal. 

C) son los que nos hacen razonar. 

D) son los que nuestra voluntad puede, a veces, dirigir. 
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Texto Nº4 

Ahora vas a oír el texto dos veces. 

Antes de oír el texto la primera vez tienes 4 minutos para leer las preguntas. 

Durante la primera audición no puedes responder a las preguntas. 

Después de la primera audición tienes 4 minutos 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. 

 

16. Según el texto, los antibióticos… 

A) ya no son eficaces por no usarlos de manera apropiada. 

B) preocupan a los especialistas por ser el invento del siglo. 

C) son un arma fuerte contra las bacterias resistentes. 

D) se han convertido en superbacterias. 

 

17. El objetivo más grande ante las autoridades sanitarias es… 

А) bajar el número de los que padecen la gripe. 

B) desarrollar la resistencia microbiana. 

C) buscar maneras de impedir el aumento de las superbacterias. 

D) transformar la estructura de las bacterias. 

 

18. ¿En qué consiste el proyecto de la fundación británica? 

A) Ofrecer dinero por la mejor solución del problema. 

B) Crear un programa que ayuda económicamente a los investigadores. 

C) Poner un plazo con fin de ahorrar 14 millones de euros. 

D) Competir con la Comisión Europea que también tiene presupuesto destinado a 

proyectos científicos en otras áreas de la Medicina 
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19. Según el texto: 

A) Solo el tratamiento hospitalario asegura la elección del antibiótico más eficaz. 

B) Los pacientes son los únicos culpables del problema por utilizar demasiado los 

antibióticos. 

C) El problema está en la manera de cuidar a los animales de los que se obtiene la carne 

que comemos. 

D) La responsabilidad es tanto de los pacientes, como de las autoridades sanitarias y los 

profesionales de la industria alimentaria. 

 

20. Según el texto: 

A) La gripe se puede curar con antibióticos. 

B) En los botiquines de los españoles quedan dosis de medicamentos usados 

anteriormente.  

C) Lo que sobra en el botiquín de casa se suele tirar. 

D) Es habitual cumplir la medicación hasta el final. 

 

 

Texto Nº5 

Ahora vas a oír el texto dos veces. 

Antes de oír el texto la primera vez tienes 4 minutos para leer las preguntas. 

Durante la primera audición no puedes responder a las preguntas. 

Después de la primera audición tienes 4 minutos 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. 

 

21.  Según el texto: 

A) Existe relación entre el color del chocolate y su calidad. 

B) El color del chocolate no dice mucho sobre sus propiedades. 

C) El chocolate negro es el más sano. 

D) Lo que hay que comprar es solo chocolate negro. 
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22. Lo único que se sabe con certeza en cuanto al chocolate negro es que… 

А) puede contener productos lácteos. 

B) puede llamarse saludable. 

C) no contiene cacao. 

D) el nombre es una estrategia de mercado para vender más. 

 

23. En cuanto a su contenido, el chocolate negro… 

А) siempre tiene una porción fija de cacao. 

B) suele variar de porcentaje de cacao. 

C) no deja de ser negro, aunque se le añada leche. 

D) si tiene proporciones variables no se puede llamar negro. 

 

24. Al comprar chocolate negro, tenemos que prestar más atención en… 

А) el color más que nada. 

B) el nombre comercial. 

C) que ponga 100 por 100 chocolate negro. 

D) el porcentaje de cacao en el contenido. 

 

25. Según el texto: 

А) El nombre negro se le da al chocolate por motivos comerciales. 

B) Es signo de buenas intenciones comprar chocolate negro. 

C) Trae mala suerte mencionar el chocolate negro. 

D) El chocolate negro contiene el 100 por cien de cacao. 
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО 

ИСПАНСКИ ЕЗИК – 26 август 2022 г. 

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА 

НИВО В2 

ВАРИАНТ 2 

 

ЧАСТ 2 (време за работа 180 минути) 

 

 

 

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. 

 

Emprender con propósito en tiempos de pandemia  

    Pets4Good, mascotas que dejan huella 

 Hablamos con Luis Calderón, socio y cofundador de www.Pets4Good.es 

Venimos del sector de la mascota, hemos trabajado siempre en él y lo conocemos en 

profundidad. Queríamos aprovechar nuestro conocimiento y además emprender en un proyecto 

que tuviera alma, que tuviera corazón, en el que no solo se buscaran beneficios 

económicos. Queríamos hacer algo que ayudase a mejorar la vida de muchas personas y que 

además involucrase a mascotas. 

En junio de 2021 arrancamos este proyecto maravilloso con el que colaboramos con asociaciones 

que trabajan día a día con perros de asistencia y perros de terapia para mejorar la vida de niños 

con autismo, niños con riesgo de exclusión, atendiendo a mayores, o dando apoyo emocional en 

hospitales.  
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Pets4Good, o lo que es lo mismo, “Mascotas para bien”, es una tienda online solidaria de 

productos para mascotas, en la que el 10% del margen de cada producto lo destinamos a un 

proyecto social que elige el cliente en el momento de su compra. El cliente no paga más, sino 

que es Pets4Good, manteniendo siempre precios competitivos y siguiendo su propósito de 

compañía, quien se ocupa de hacer la donación a la asociación, siempre con total transparencia y 

trazabilidad por parte del cliente. En realidad, es transparente para todo el mundo, ya que en la 

web está publicada cada una de las aportaciones que ha salido de cada pedido para cada 

proyecto, evitando así cualquier mínima duda que pueda surgir referente a las donaciones. 

 

26. Luis Calderón de un empleado más, llegó a ser propietario de una empresa. 

A) Verdadero     B) Falso 

27. El proyecto pretende cumplir con un compromiso social, sin dejar de ganar dinero. 

A) Verdadero     B) Falso 

28. En “Mascotas para bien” cada persona que adquiere productos puede escoger la causa 

en la que quiere colaborar. 

A) Verdadero     B) Falso 

29. Los artículos de la tienda resultan un 10 por ciento más caros. 

A) Verdadero     B) Falso 

30. En todo momento se puede averiguar el volumen de los recursos recogidos. 

A) Verdadero     B) Falso 

 

 

Texto Nº 2 

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

Respuestas. 

 

¿Se rompe internet? 

Hasta hace poco, los expertos negaban la posibilidad de que un día se cayera internet. Siempre 

habían explicado que esa eventualidad es prácticamente imposible: internet es una red compuesta 

por múltiples caminos trazados sobre la superficie de la esfera terrestre. Cuando una vía se corta, 

el sistema encuentra una ruta alternativa.  
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¿Se puede romper internet? Una cascada de recientes acontecimientos empieza a dibujar un 

panorama preocupante. La red ha tendido en los últimos años a concentrar sus núcleos clave en 

un escaso puñado de empresas. Muchos datos están centralizados en muy pocos puntos. 

Cualquier fallo en ellos afecta a miles de millones de personas. 

Cuando se interrumpe el servicio en Facebook (además de WhatsApp, Instagram y Messenger) 

durante seis horas, no solo quedan desconectadas esas plataformas que suman casi 3.000 

millones de usuarios. Muchas redes y servicios tienen inicios de sesión a partir de la red de Mark 

Zuckerberg, así que cuando cae esta, caen muchas más. 

Las situaciones de hace diez días fueron tan diversas que iban de la comicidad al drama, pero 

siempre con el sentimiento de que estaba pasando algo importante. Es lo que se conoce como día 

de nieve.  Aunque en la mayor parte de España no lo conocemos mucho, es lo que pasa cuando 

cae una nevada nocturna y por la mañana nadie puede ir a trabajar porque tiene dos metros de 

nieve a las puertas de su casa. 

Esos días de nieve se han ido repitiendo en los últimos años cada vez con más frecuencia, aunque 

como la memoria es frágil, hoy solo nos acordamos de que hace dos lunes nos quedamos sin 

WhatsApp. Ese día, miles de millones de personas estuvieron pendientes durante horas del 

trabajo de un pequeño grupo de ingenieros de Facebook que al principio del apagón no podía ni 

siquiera acceder físicamente a los servidores de la compañía en Santa Clara (California) porque 

no les funcionaban las tarjetas de control de acceso. 

La periodista Esther Paniagua acaba de publicar Error 404. ¿Preparados para un mundo sin 

internet? (Debate), un libro que, lejos de caer en el catastrofismo, explora cómo y por qué es 

posible que internet caiga un día y las consecuencias que tendría para toda la humanidad ese 

regreso de golpe a la edad de piedra, cuando no funcionaría prácticamente nada de lo que hoy 

necesitamos en nuestras vidas. 

 

31. Según el texto: 

A) Siempre se ha pensado que los fallos en la red son inevitables. 

B) Se creía que los problemas estaban por venir a causa de la estructura de la red. 

C) Los expertos se planteaban preguntas sobre cómo se transmitían los datos por la superficie del 

globo terrestre. 

D) Los expertos antes no admitían que sí podían ocurrir fallos. 
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32. Los últimos hechos… 

A) hicieron a los expertos confirmar sus hipótesis anteriores. 

B) han dejado de agobiar a los expertos. 

C) han confirmado la tendencia de reducir los puntos de control del sistema.  

D) han comprobado la falta de resistencia de la red. 

 

33. Sin lugar a dudas, el día de nieve sin WhatsApp… 

A) fue inevitable. 

B) no pasó en España. 

C) fue recordado como una fecha importante. 

D) dificultó el trabajo de los ingenieros de Facebook. 

 

34. Los acontecimientos de hace diez días… 

A) no se parecen a ningún otro suceso en la historia de la red. 

B) son la repetición de fallos en el pasado que nadie recuerda. 

C) son algo que ha sucedido antes, pero en raras ocasiones. 

D) fueron un caso aislado. 

 

35. Los ingenieros de Facebook… 

A) tuvieron dificultades en llegar a su puesto de trabajo por la nevada. 

B) estuvieron pendientes del problema igual que miles de millones de personas afectadas por 

todo el mundo. 

C) no entraron a trabajar por no poder llegar a sus puestos de trabajo. 

D) se enteraron por la red del apagón. 

 

36. El libro de Esther Paniagua… 

A) hace mucho que fue publicado. 

B) tiene un mensaje dramático. 

C) avisa de lo que puede suceder, si la red deja de existir un día.  

D) siembra el pánico sobre la gravedad del problema. 
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Texto Nº3 

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

pregunta. Respuesta copiada literalmente del texto se evalúa con 0 puntos. 

 

Del taxi a millonarios sin salir de casa 

En 2018, dos socios y taxistas de Terrassa (Barcelona) sintieron que debían cambiar de negocio. 

Joan Bartra, de 45 años, y Joel Cuscó, de 42, habían empezado juntos en el mundo inmobiliario y 

la crisis de 2008 los derribó. Luego cambiaron al taxi, que era un buen negocio hasta que el 

aburrimiento y la llegada de Uber les hizo acelerar la búsqueda de alternativas. “La llegada de 

Uber te hace más atento, y cuando tienes 40 años no querías estar en un taxi hasta los 65”, dice 

Bartra. 

En Amazon, investigaron durante meses qué productos funcionaban bien en Estados Unidos y no 

en Europa. Optaron por una barrera de espuma para camas infantiles a partir de los dos años y 

crearon una marca llamada Banbaloo. Se pusieron en contacto con un proveedor chino, 

adaptaron el producto, crearon un sitio web y, en enero de 2019, aterrizaron en Amazon. Ahora, 

dos años y medio después, han vendido su creación «por más de un millón de euros» a Yaba, una 

nueva empresa española que compra vendedores en Amazon para llevarlos a otro nivel. Yaba no 

quiere revelar el monto exacto del trato. 

Su caso no es único. En España, hay 150 empresas que vendieron productos por más de un 

millón de euros en 2020 en Amazon, según datos de la compañía. Aunque Banbaloo tampoco da 

a conocer sus cifras de negocio, en 2020 alcanzaron los 100.000 euros mensuales, por lo que es 

probable que pertenezcan a ese grupo. Pero es una actividad muy desconocida: “La gente no lo 

ve como un negocio poderoso y es algo muy serio”, dice Cuscó. “Cuando dije que estaba 

vendiendo productos en Amazon, parecía que estaba recibiendo una bonificación. No te dan una 

conversación porque no entienden o no le dan importancia”, agrega. 

Y, sobre todo, el proceso ilustra cómo la tecnología ha cambiado drásticamente la forma de crear 

un negocio: dos ordenadores, algunos en inglés, y mucha dedicación sin salir de casa son 

suficientes. «Antes, las empresas lo hacían, ahora los individuos lo hacen», dice Sergi de Pablos, 

director de tecnología y cofundador de Yaba. 
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37. ¿A qué se dedicaban los dos amigos antes de emprender su gran proyecto de negocio? 

38. ¿Qué los hizo tener más prisa a la hora de elegir su nuevo oficio? 

39. ¿Cuál fue su estrategia de búsqueda? 

40. ¿Qué sucedió con su nueva empresa después de los primeros grandes éxitos? 

41. ¿Cuál es la opinión pública sobre el negocio en Amazon? 

42. ¿Por qué la gente no suele hablar con los empresarios sobre su negocio? 

43. ¿Quién mueve el mundo de los negocios actualmente? 

 

 

 

EXPRESIÓN ESCRITA 

44. Lee la tarea y redacta una carta oficial (120-130 palabras), siguiendo las pautas. 

 

Te llamas Ana López/Manuel López. Escribe una carta oficial dirigida al director del hotel 

Luna donde tu familia pasó las vacaciones de Semana Santa y no quedó contenta del 

servicio recibido. Incluye la siguiente información:  

 período de alojamiento y número de personas alojadas; 

 tres motivos de la falta de satisfacción; 

 sugerencias cómo el hotel puede mejorar la calidad de sus servicios. 

 

 

Писмен текст с обем под 65 думи или текст изцяло несъответстващ на темата се 
оценява с 0 (нула) точки. 
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45. Lee la tarea y redacta un texto (200-220 palabras), siguiendo las pautas. 

 

Sancho Panza, el fiel escudero de don Quijote, es una de las figuras clave de la obra de 

Cervantes. Basándote o no en tus conocimientos de literatura española, escribe un ensayo 

sobre el tema:  

 

Cada uno necesita a un Sancho en su vida 

 

 Hacer una pequeña introducción al tema. 

 Compartir tu opinión personal sobre la cuestión. 

 Escribir una conclusión. 

 

Писмен текст с обем под 110 думи, както и 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 – 26 август 2022 г. 

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА 

НИВО В2 

ВАРИАНТ 2 

 

Ключ с верните отговори 

 

Въпрос 

№ 

Верен 

отговор 
Брой 

точки 

 Въпрос 

№ 

Верен 

отговор 
Брой 

точки 

1 B 1  19 D 1 

2 A 1  20 B 1 

3 B 1  21 B 1 

4 A 1  22 D 1 

5 A 1  23 B 1 

6 A 1  24 D 1 

7 A 1  25 A 1 

8 B 1  26 B 1 

9 A 1  27 A 1 

10 B 1  28 A 1 

11 D 1  29 B 1 

12 D 1  30 A 1 

13 B 1  31 D 1 

14 D 1  32 D 1 

15 D 1  33 D 1 

16 A 1  34 B 1 

17 C 1  35 C 1 

18 A 1  36 C 1 

 

 

Въпросите от 37. до 43. 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.  
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37. Въпрос: ¿A qué se dedicaban los dos amigos antes de emprender su gran proyecto de 

negocio? 

Примерен отговор:   Eran taxistas. 

38. Въпрос: ¿Qué los hizo tener más prisa a la hora de elegir su nuevo oficio? 

Примерен отговор:   Cambiaron rápidamente de trabajo por sentirse aburridos y por la 

aparición de Uber. 

39. Въпрос: ¿Cuál fue su estrategia de búsqueda? 

Примерен отговор:   La estrategia consistía en buscar en Amazon los productos que se 

vendían bien en EE.UU. y no en Europa. 

40. Въпрос: ¿Qué sucedió con su nueva empresa después de los primeros grandes éxitos? 

Примерен отговор:   La empresa fue vendida. 

41. Въпрос: ¿Cuál es la opinión pública sobre el negocio en Amazon? 

Примерен отговор:   La gente no entiende lo mucho que puedes ganar vendiendo en 

Amazon/vender en Amazon es un negocio muy bueno/rentable. 

42. Въпрос: ¿Por qué la gente no suele hablar con los empresarios sobre su negocio? 

Примерен отговор:  La gente no habla del negocio en Amazon porque no comprende lo que 

es o porque cree que no es importante/ es algo insignificante. 

43. Въпрос: ¿Quién mueve el mundo de los negocios actualmente? 

Примерен отговор:    Las personas/ los individuos mueven los negocios hoy en día usando 

las nuevas tecnologías. 

 

Критерии за оценяване на създадения текст: 

 

44.  Първи текст  

 

0-5: Съдържателно съответствие с темата, смислова свързаност и логическа 

последователност (вкл. и спазване на регистъра); 

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

0-5: Правилна и адекватна употреба на лексиката, лексикално богатство; 

0-5: Граматическа правилност (морфологична и синтактична правилност); 

0-2: Правопис. 
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45. Втори текст  

 

0-8: Съдържателно съответствие с темата, смислова свързаност и логическа 

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

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

0-9: Правилна и адекватна употреба на лексиката, лексикално богатство; 

0-9: Граматическа правилност (морфологична и синтактична правилност); 

0-2: Правопис. 
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО 

ИСПАНСКИ ЕЗИК – 26 август 2022 г. 

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА 

НИВО В2 

ВАРИАНТ 2 

 

Лист за учителя! Да се дава само при необходимост!!! 
 

Texto Nº1 

Ahora vas a oír el texto dos veces. 

Antes de oír el texto la primera vez tienes 30 segundos 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. 

 

A:  Medalla de oro para el deporte en familia. Cristina e Iñaki tienen dos hijos: Eulen, de 10 

años, y Rodrigo de 7. Una familia deportista, todos ellos practican taekwondo, un arte marcial de 

origen coreano y que es, además, deporte olímpico y ampliamente practicado en nuestro país. 

Empezaron en el colegio y aunque, tiempo después, se mudaron de país, la mantuvieron y 

entendieron que podía ser una actividad novedosa y en común, que es como a ellos les gusta. 

Cristina reconoce que además de ser una afición compartida, cada uno hace una aportación 

individual que favorece a toda la familia.  

B:  Entonces, como que cada uno aporta al conjunto lo que se le da bien y creo que esa es 

una manera de potenciar también las habilidades que tiene cada uno y cómo compartirlas en 

familia o en su entorno. La parte que más nos gusta del taekwondo también ha sido el hecho de 

poder mostrarles a nuestros hijos que cómo con esfuerzo y tesón, no importa la edad que tengas, 

uno puede conseguir las metas que se proponga. 
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Texto Nº2 

Ahora vas a oír el texto dos veces. 

Antes de oír el texto la primera vez tienes 30 segundos 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. 

 

 

A: A partir de la próxima noche miraremos el precio de la electricidad con más atención, si 

cabe, y es que la próxima madrugada comienza el horario de invierno, a las tres serán las 2. Esta 

noche de madrugada, cuando vayan a dar las tres, las manillas dan una vuelta entera en sentido 

contrario, es decir, volverán a ser las dos. En móviles y ordenadores el cambio es automático, 

pero a nosotros, asegura la psicóloga Elena Capra, nos puede costar más: 

B:  Sentimientos de tristeza, de melancolía, de nostalgia. Podría darse, por ejemplo, el 

insomnio. La razón es que la mayoría prefiere más luz por la tarde. 

C:  Odio el cambio de hora. Salir del trabajo y que sea de noche es un suplicio…Porque si a 

las seis de la tarde ya es de noche, te da mucha pereza salir a hacer deporte o a quedar con los 

amigos.  

A:  El sociólogo Roberto Barbato explica por qué les disgusta más el horario de invierno: 

B:  Cada vez menos gente trabaja en la industria, en el campo y más gente trabaja en casa o  

en el sector Servicios. 

A:  Sin embargo, mantener el reloj de verano también tiene consecuencias. 

B:  Si no se modifican las horas de entrada a los trabajos y a los centros escolares, pues 

tuviéramos que entrar muy de noche, estar en oscuridad tirando de luz artificial. Y en este caso,  

sí que podría ser un coste económico elevado. 

A: Por eso, añade, es algo complejo y aclara: Nunca llueve a gusto de todos.   
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Texto Nº3 

Ahora vas a oír el texto dos veces. 

Antes de oír el texto la primera vez tienes 4 minutos para leer las preguntas. 

Durante la primera audición no puedes responder a las preguntas. 

Después de la primera audición tienes 4 minutos 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. 

 

 

A:  Nuestro cerebro es especial, tiene algo que nos distingue de los demás animales. Esa 

masa blanda, alojada dentro de nuestra cabeza, nos hace sentir el mundo que nos rodea. Nos hace 

reflexionar, relacionarnos con otros seres, pero también nos engaña y nos hace tener hambre, sed, 

estresarnos, estar felices o estar tristes. Ignacio Morgado es neurocientífico. Es catedrático de 

Psicobiología en el Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona y está 

con nosotros para hablar de todo esto, de que nuestro cerebro es una gran fábrica de ilusiones. 

Así es como se titula su último libro con la editorial Ariel, La fábrica de ilusiones. Buenos días,  

Ignacio. 

B:  Buenos días.  

A:  Bueno, para empezar, qué tiene nuestro cerebro de especial, qué nos hace tan diferentes. 

B:  Bueno, nos hace diferentes, sobre todo el que a las emociones y los instintos, que están 

también en muchas otras especies animales, se una la gran capacidad de razonar y razonando 

somos capaces, muchas veces, no siempre, de controlar nuestras emociones y nuestros instintos  

más básicos y primarios. 

A:  Y eso es lo que nos hace diferentes. 
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Texto Nº4 

Ahora vas a oír el texto dos veces. 

Antes de oír el texto la primera vez tienes 4 minutos para leer las preguntas. 

Durante la primera audición no puedes responder a las preguntas. 

Después de la primera audición tienes 4 minutos 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. 

 

 

Estamos tirando a la basura el gran descubrimiento médico del siglo XX: los antibióticos. Los 

hemos usado tanto, y tan mal, que las bacterias resistentes, las ya llamadas superbacterias, están 

pisando fuerte y preocupan mucho a las autoridades sanitarias. Hace unos días, el primer 

ministro británico, David Cameron, advertía que estas superbacterias serían capaces de matar a 

80 mil personas de golpe e infectar a unas 200000. Con este panorama, conseguir una solución a 

estas resistencias microbianas se considera el reto científico del momento. Tanto es así, que la 

fundación británica Nestum ha puesto en juego un premio millonario para aquel equipo 

investigador que proponga una solución. 14 millones de euros si su idea puede acabar con estas 

resistencias antes de finales de 2019. La Comisión Europea también cuenta, dentro de su 

programa Horizonte 2020, con un millón de euros para este mismo objetivo. No solo se usan mal 

los antibióticos en granjas de medio planeta o en ciertas situaciones en hospitales. Nosotros 

mismos, los ciudadanos, abusamos de ellos. Un informe de la Sociedad Española de Medicina 

General revela que el 80 por ciento de los botiquines de los hogares españoles contiene 

antibióticos que han sobrado de una anterior prescripción o porque en su momento no se cumplió 

el tratamiento hasta el final. Este material sobrante lo usamos para automedicarnos y encima lo 

hacemos mal, porque muchas veces tomamos estos bactericidas para matar virus como la gripe.       
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Texto Nº5 

Ahora vas a oír el texto dos veces. 

Antes de oír el texto la primera vez tienes 4 minutos para leer las preguntas. 

Durante la primera audición no puedes responder a las preguntas. 

Después de la primera audición tienes 4 minutos 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. 

 

 

 

A:           Oye, Aitor, y siempre se dice que el bueno, el que hay que comprar, es el chocolate 

negro. 

B:         Ahí está, se dice con muy buena intención. Pero, ojo, porque desgraciadamente la 

mención negro nos dice muy poco. Solo es una nomenclatura comercial que hace énfasis en... 

Mira, no es chocolate blanco o no es chocolate con leche. Pero claro, puede ser chocolate negro 

que simplemente sea chocolate con proporciones variables. Tenemos chocolates negros que 

tienen el 50 por ciento de cacao y otros que tienen el 99 por ciento de cacao. Así que no nos 

fiemos, si en un chocolate pone 100 por cien chocolate negro, lo único que nos dice es que es 

100 por cien chocolate, pero no quiere decir que todo sea cacao. 
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