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Instrukcja dla zdającego 
1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron (zadania 

1 – 13). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu 
nadzorującego egzamin. 

2. Część pierwsza arkusza, sprawdzająca rozumienie ze słuchu, 
będzie trwała około 30 minut i jest nagrana na płycie CD. 

3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym 
tuszem/atramentem.  

4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl. 
5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie. 
6. Na karcie odpowiedzi wpisz swoją datę urodzenia i PESEL. 
7. Zaznaczając odpowiedzi w części karty przeznaczonej dla 

zdającego, zamaluj  pola do tego przeznaczone. Błędne 
zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz właściwe.  

8. Tylko odpowiedzi zaznaczone na karcie będą oceniane. 
 

Życzymy powodzenia! 
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COMPRENSIÓN AUDITIVA 

Tarea 1. (6 puntos) 
A continuación vas a oír una noticia relacionada con el uso de las nuevas tecnologías. 
Seguidamente deberás decidir si los enunciados se corresponden con la información 
presentada indicando en la tabla con una X la respuesta correcta: V-verdadero  
o F-falso. 
 

De acuerdo con la información que acabas de oír, el uso de 
microchips implantados en el cuerpo... V F 

1.1. encuentra mayor resistencia entre los jóvenes.   

1.2. ya se aplica para localizar a los animales.   

1.3. resulta más económico que otros métodos de pago.   

1.4. es poco fiable en el agua.   

1.5. funciona desde hace tiempo en una ciudad española.   

1.6. parece prometedor de cara al futuro.   

 
¡ESCRIBE LAS SOLUCIONES EN LA HOJA DE RESPUESTAS! 
 
Tarea 2. (6 puntos) 
Lo que sigue es un informe sobre la creación de una nueva oficina de información para 
españoles residentes en el extranjero. Escucha atentamente y a continuación rodea  
con un círculo la respuesta correcta de acuerdo con la información proporcionada.  
 
2.1. La Oficina Española de Retorno 

A. funciona desde hace varios años. 
B. presta especial atención a los emigrantes que sufren maltrato familiar. 
C. depende del país de residencia del emigrante. 

 
2.2. A los emigrantes que están pensando en volver se les recomienda 

A. estar en buen estado de salud. 
B. mantener vínculos familiares.  
C. conocer la sociedad española actual. 

 
2.3. Las personas que desean volver a España deben en primer lugar 

A. contactar con su comunidad de origen. 
B. comunicarlo en la oficina española en el exterior donde residan. 
C. solicitar una vivienda y un empleo donde vayan a residir. 

 
2.4. Más de la mitad de los españoles residentes en el extranjero en la actualidad 

A. nacieron fuera de España. 
B. residen en Alemania. 
C. han iniciado los trámites para volver. 
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2.5. Hoy en día los españoles que emigran cada año 
A. viajan a algún país latinoamericano. 
B. buscan mejorar su nivel de vida. 
C. lo hacen por motivos académicos o profesionales. 

 
2.6. La mayoría de emigrantes retornados en el año 2005 

A. fijaron su residencia en Andalucía. 
B. eran jubilados o ancianos. 
C. deseaban encontrar un nuevo empleo. 

 
¡ESCRIBE LAS SOLUCIONES EN LA HOJA DE RESPUESTAS! 
 
Tarea 3. (8 puntos) 
Presta atención al ejercicio que viene a continuación. Se trata de una entrevista 
realizada al popular periodista de radio y televisión español Iñaki Gabilondo. 
Seguidamente deberás responder de forma escueta y precisa a las preguntas  
que se formulan.  
 
3.1. ¿Qué le gustaba de la radio en particular cuando era niño? 
 
....................................................................................................................................................... 
 
3.2. ¿Cuál ha sido la noticia más importante de su vida como periodista? 
 
....................................................................................................................................................... 
 
3.3. Además del mencionado, ¿qué otros acontecimientos le han resultado de gran interés? 
 
....................................................................................................................................................... 
 
3.4. De sus respuestas se deduce que es un periodista socialmente comprometido. ¿Por qué? 
 
....................................................................................................................................................... 
 
3.5. ¿Cuál es, en su opinión, el principal problema de los periodistas en la actualidad? 
 
....................................................................................................................................................... 
 
3.6. ¿Cómo debe actuar el buen profesional para afrontar la realidad periodística? 
 
....................................................................................................................................................... 
 
3.7. ¿Qué premios tienen un significado especial para él? 
 
....................................................................................................................................................... 
 
3.8. Además de ilusión, ¿qué más le hacen sentir los premios? 
 
....................................................................................................................................................... 
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COMPRENSIÓN DEL TEXTO LEÍDO 
 

LEE CON ATENCIÓN EL TEXTO A Y DESPUÉS REALIZA LAS CINCO TAREAS BASADAS EN EL TEXTO. 
 

TEXTO A 
 
Vista encima de la mesa, junto a un bote de Coca-Cola de tres cuartos de litro y un cartón 
de patatas extra grandes, la hamburguesa Big King tamaño XXL, la gigante de Burger King, 
no parece tan enorme. Pero con sus dos jugosas porciones de carne hechas a fuego, 
acompañadas por dos lonchas de queso, lechuga y cebolla, pepinillos al eneldo y la exclusiva 
salsa King, el cliente se está metiendo entre pecho y espalda 971 calorías, según el Ministerio 
de Sanidad. Si a eso se le suma el menú completo con patatas (472 calorías) y refresco (210) 
el almuerzo se pone en 1.793 calorías. O sea, como zamparse de una tacada el surrealista 
festín de tres platos de menestra de verdura, dos de macarrones con tomate, medio kilo de 
pechuga de pollo asada, dos huevos fritos y tres donuts. Esto equivale al 90% de las calorías 
que necesita consumir un adolescente al día. 
 
Burger King anuncia este tipo de macrohamburguesa con lemas como el de Terrible ser 
vegetariano, ¿verdad? y su publicidad se basa en destacar el tamaño exagerado del producto. 
Esa es la campaña que el Ministerio de Sanidad quiere que la empresa estadounidense retire 
por considerar que choca con los planes acordados por los hosteleros y restauradores 
españoles contra la obesidad, una enfermedad que afecta ya al 14,5% de la población española 
adulta y al 16% de los niños de 6 a 12 años, uno de los porcentajes más altos de Europa. 
 
Las hamburguesas XXL contienen un 19,7% de grasas, lo que equivale a 25 gramos, cuando 
la cantidad recomendada  no debe superar el 10%, y en personas obesas no debe llegar al 7%. 
 
La compañía estadounidense de comida rápida ha reaccionado diciendo que “los gustos de 
sus clientes están por encima de todo” y que siempre se han preocupado por “reducir 
los riesgos de las enfermedades generadas por una dieta inadecuada”. Empujados por esa 
preocupación, los responsables de Burger King han ideado una campaña saludable que 
promueve el consumo de ensaladas. En cada uno de los tablones que las anuncian se publica 
el contenido calórico de cada una de ellas, que nunca exceden las 400 calorías. 
Esta información, sin embargo, no se da en los anuncios de las hamburguesas. 
 
Un día después de la petición de la ministra Salgado, los clientes siguieron consumiendo 
las populares “tortas de carne picada” sin inmutarse. La mayoría de los consultados ayer  
en un Burger King de Madrid desconocían la cantidad de calorías que estaban ingiriendo. 
Un grupo de clientes que esperaba en el mostrador a ser atendidos estaba de acuerdo en que 
los problemas sólo vienen con el exceso: “no suelo venir aquí, así que no me preocupa 
demasiado. Mientras no comas esto todos los días no hay problema”, dijo uno de ellos. “A mí 
me gusta comer bien, pero a veces no tengo tiempo y acabo en el Burger. Sé que no es nada 
demasiado bueno, pero mira, casi todo lo que comemos es malo, ¿no?”, aseguró uno 
de los clientes. Este fue el tono de las opiniones expresadas hasta que la encargada 
del restaurante llamó al jefe de seguridad del centro comercial y éste a la policía. “No quiero 
que moleste usted a mis clientes”, dijo la encargada. 

 
Texto adaptado de www.20minutos.es 

(29/01/06) 
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Tarea 4. (2 puntos) 
Elige la opción CORRECTA marcándola con un círculo.  
 
4.1. Con respecto al menú de la hamburguesa gigante de Burger King,  

de la información proporcionada por el texto se desprende que 
A. siempre debería incluir ensaladas y verduras. 
B. proporciona casi todas las calorías que consume diariamente cualquier joven. 
C. las grasas que contiene son excesivas dependiendo de la edad del consumidor. 

 
4.2. Tras la campaña iniciada por el Ministerio de Sanidad, los consumidores  

A. han tomado conciencia del problema.  
B. no parecen haber modificado sus hábitos de consumo. 
C. tienen intención de cambiar la dieta en el futuro. 

 
¡ESCRIBE LAS SOLUCIONES EN LA HOJA DE RESPUESTAS! 
 
Tarea 5. (4 puntos) 
Relaciona cuatro sustantivos que aparecen en el texto con el significado 
que le corresponda a cada uno de ellos en la tabla: 
 

Sustantivo    Significado 
 

 
Tarea 6. (1 punto) 
Explica el significado de UNA de las expresiones coloquiales que aparecen en el primer 
párrafo. 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Tarea 7. (1 punto) 
Explica el motivo por el cual las autoridades sanitarias españolas han denunciado 
la campaña publicitaria que se menciona en el texto. 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 Partes de una cosa, separadas del resto. 

 Banquete espléndido en celebraciones especiales. 

 Alimentación habitual de una persona.  

 Persona responsable en representación del dueño 
en un negocio. 
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Tarea 8. (2 puntos) 
Contesta de forma breve y concisa. 
 
8.1. Cita un ejemplo que ilustre el compromiso de la compañía Burger King  

con el problema de la obesidad. 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

8.2. Las medidas adoptadas por la compañía Burger King no resultan del todo 
convincentes. Cita un ejemplo que justifique esta afirmación. 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 
LEE CON ATENCIÓN EL TEXTO B Y DESPUÉS REALIZA LAS CINCO TAREAS BASADAS EN EL TEXTO. 

 

TEXTO B 
 
Todos tenemos un doble, alguien idéntico a nosotros, de nuestra misma altura y constitución. 
Una copia exacta y única que vive en algún lugar del mundo y desconoce nuestra existencia 
como nosotros desconocemos la suya. Alguien que mira como nosotros, ríe como nosotros, 
besa como nosotros. Alguien a quien confunden a menudo con nosotros, cuando aseguran, 
por ejemplo, habernos visto el viernes pasado en un concierto o en la cola de un cine. 
 
Por regla general, nuestros dobles habitan en continentes lejanos, así lo dispone el azar para 
evitar los previsibles problemas que su proximidad acarrearía. Pero los avances  
en las comunicaciones y los constantes flujos migratorios han alterado esta norma básica, 
y hoy en día es frecuente que una persona y su doble coincidan en una misma franja horaria, 
tal vez incluso en un mismo país o provincia. 
 
Así las cosas, resulta habitual leerte en una entrevista y sentir las respuestas ajenas, 
no reconocerte en ellas; experimentar, en fin, la inquietante sensación de que es tu doble quien 
la ha hecho, y no tú. O ver una fotografía de carné reciente y advertir que la mirada, el gesto, 
la palidez cansada que se adivina bajo la barba son quizá como los nuestros, pero no son 
los nuestros. 
 
No se ha dado aún el caso de que uno mismo se haya encontrado cara a cara con su doble. 
Tampoco existe todavía un protocolo, un conjunto de normas o recomendaciones que 
nos aconsejen cómo actuar llegado ese momento. Lo más probable es que la sensación sea 
parecida a la de hallarnos frente a un espejo en el que nuestra imagen, díscola, se resista 
a imitar nuestros movimientos y se comporte de acuerdo a su propio criterio. 
 
Se recomienda no entablar en ningún caso conversación con él, no vaya a estar en desacuerdo 
con nuestras ideas. Una discrepancia de esa naturaleza podría producir en nosotros una falla, 
una quiebra íntima, un desorden existencial tal vez irreparable. Su condición de doble 
no garantiza de ningún modo que piense como nosotros, que llore en las mismas secuencias 
de las películas, que le indignen las mismas noticias en los informativos o reaccione de igual 
manera ante, pongamos por caso, un súbito chaparrón a mediados del mes de agosto. 
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Hay otro tipo de dobles, acaso más inquietantes que los primeros. Su físico es radicalmente 
distinto del nuestro. Constitución, volumen craneal, facciones... en nada se nos parecen. 
Sin embargo, piensan de manera idéntica a nosotros, jalean a los mismos delanteros 
los domingos, entonan los mismos himnos cuando beben, se conmueven ante las mismas 
clavículas y los mismos omoplatos. En contra de lo que pueda parecer, el contacto con ellos 
resulta también muy poco recomendable. En su presencia tendrá uno la sensación constante 
de estar siendo ratificado. Su abrazo unánime, su acuerdo permanente y sin fisuras, dejará 
en nosotros un molesto déjà-vu ideológico, el regusto amargo de una conversación que 
se repite y de la que conocemos ya el final. 
 
En todo caso, el encuentro con un doble, sea del tipo que sea, debe ser supervisado por 
una tercera parte neutral que certifique al término del encuentro quién es quién, de modo que 
cada uno regrese a su propia vida y no se produzca un incómodo intercambio de identidades 
que ocasionaría terribles problemas sentimentales, quejas y trastornos de difícil solución. 
 
La existencia de un doble conlleva también, conviene recordarlo, aspectos positivos, 
en particular en lo que se refiere a la asunción de responsabilidades. Así, todo aquello que nos 
salga mal puede perfectamente ser atribuido a nuestro doble, con el único inconveniente 
de que quizá él haga lo mismo. 
 
De confirmarse, su existencia contribuirá a relativizar conceptos hoy magnificados, como 
responsabilidad o autoría, y pronto su influencia trascenderá el ámbito personal y se dejará 
sentir también en el terreno político, empresarial o en el de la autoría intelectual, ya sea 
literaria, plástica o cinematográfica. O en la de estas líneas, que como es obvio, perfectamente 
las pudo haber escrito yo o él. 
 

Fernando León de Aranoa  
Adaptado de El País (2/08/2007)  

 
 

Tarea 9. (2 puntos) 
Elige la opción correcta marcándola con un círculo.  
 
9.1. Las dos tipologías de dobles descritas en el texto 

A. pueden llegar a coexistir en una misma persona. 
B. comparten ambas rasgos físicos comunes. 
C.  son independientes y pueden ser diferenciadas. 

 
9.2. El encuentro de una persona con su doble 

A. resulta cada vez más frecuente en la actualidad.  
B. favorece el contraste de ideas y creencias de cada uno. 
C. debe contar con la presencia de un observador externo. 

 
¡ESCRIBE LAS SOLUCIONES EN LA HOJA DE RESPUESTAS! 
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Tarea 10. (4 puntos) 
Relaciona cuatro sustantivos que aparecen en el texto con el significado 
que le corresponda a cada uno de ellos en la tabla: 
 

Sustantivo   Significado 
 Casualidad, caso fortuito. 

 Movimientos de personas o de cosas de un lugar a otro. 

 Pérdida del color natural de la piel humana. 

 Lluvia fuerte de corta duración. 

 
Tarea 11. (1 punto) 
En el texto aparecen algunos tecnicismos relacionados con el cuerpo humano. Cita 
al menos DOS de ellos. 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Tarea 12. (1 punto) 
Sustituye la expresión “Así las cosas...”, que introduce el comienzo del tercer párrafo, 
por otra equivalente que garantice la coherencia del discurso. 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Tarea 13. (2 puntos) 
Contesta de forma breve y concisa de acuerdo con el texto. 
 
13.1. Describe las circunstancias que han contribuido a que los dobles no residan 

ya en lugares remotos. 
 
..........………................................................................................................................................. 
 
...........………................................................................................................................................ 
 

 
13.2. ¿De qué manera nos puede beneficiar la existencia de un doble? 
 
...........................................…........................................................................................................ 
 
...........................................................................................................................................…........ 
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HOJA DE BORRADOR 
(los apuntes no serán evaluados) 

 


