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NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN!
PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU!

n

Test obsahuje 80 úloh.

n

Na vypracovanie testu budete mať 120 minút.

n

Na začiatku každej úlohy sa z inštrukcií dozviete, ktorý odpoveďový hárok máte použiť.

n

V teste sa stretnete s dvoma typmi úloh:
○ Pri úlohách s výberom odpovede vyberte správnu odpoveď spomedzi niekoľkých
ponúkaných možností, z ktorých je vždy správna iba jedna. Správnu odpoveď vyznačte
krížikom do príslušného políčka odpoveďového hárka označeného piktogramom

.

○ Pri úlohách s krátkou odpoveďou, ktorých odpoveď tvorí jedno slovo (prípadne zložený
slovesný tvar), píšte do príslušného políčka odpoveďového hárka označeného piktogramom
.
n

Pri práci smiete používať iba pero s čiernou alebo modrou náplňou. Nesmiete používať
zošity, slovníky, učebnice ani inú literatúru.

n 
Podrobnejšie pokyny na vyplňovanie odpoveďového hárka sú na poslednej strane
testu. Prečítajte si ich.

Želáme vám veľa úspechov!
Začnite pracovať, až keď dostanete pokyn!

MATURITA 2016 – EXTERNÁ ČASŤ

Primer capítulo – COMPRENSIÓN AUDITIVA (20 puntos)
Este capítulo se compone de tres audiciones. Vas a oír cada audición dos veces. Durante
la audición contesta a las preguntas de la parte correspondiente. Sigue las instrucciones
y pictogramas para saber en qué hoja de respuestas tienes que marcar la respuesta.

Primera parte: Entrevista a Julia Roberts (7 puntos)
Escucha la primera audición que es una entrevista a la actriz Julia Roberts sobre su nueva
película Agosto. Según lo que has oído elige la respuesta correcta. De todas las posibilidades
ofrecidas (A), (B), (C) o (D) sólo una es correcta.
Marca tus respuestas en la hoja de respuestas con el pictograma

.

Tienes dos minutos para leer las preguntas 01 – 07.
01 		La película “Agosto” se basa en la
			(A)
			(B)
			(C)
			(D)

02

se conocían antes de empezar el rodaje
no se llevaban bien durante el rodaje
crearon una relación familiar entre sí
se ignoraban durante el rodaje

.

pero no la afectó
pero no le gustó
y le encantó
y le pareció muy dura

El rodaje de la película ha cambiado la vida de Julia Roberts porque

			(A)
			(B)
			(C)
			(D)

2

.

Antes de rodar la película Julia Roberts había visto la obra teatral

			(A)
			(B)
			(C)
			(D)

04

biografía de Meryl Streep
obra teatral de Tracy Letts
lucha por salvar la naturaleza
historia de “Pretty Woman”

Los actores que aparecen en la película “Agosto”

			(A)
			(B)
			(C)
			(D)

03

.

ensayaba con Meryl Streep
fue una guerra de egos
hacía lo que realmente le gustaba
fue su mejor experiencia laboral
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05

Lo que más le gustaba a Julia Roberts durante su adolescencia era

			(A)
			(B)
			(C)
			(D)

06

07

jugar con sus hermanos
la lectura
cultivar verdura
la naturaleza

Julia Roberts y su marido tomaron la decisión de

			(A)
			(B)
			(C)
			(D)

.

construir una casa ecológica
educar a sus hijos a través de la lectura
comprar solo en el supermercado
hacer el pan en casa

Julia Roberts enseña a sus hijos a

			(A)
			(B)
			(C)
			(D)

.

.

cultivar hortalizas
ser artistas
ser vegetarianos
tomar decisiones

El examen continúa en la página siguiente
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Segunda parte: El ahorro en la cocina (6 puntos)
Escucha la siguiente audición sobre nuestras abuelas y el ahorro en la cocina. Según lo que
has oído elige la respuesta correcta (A) verdadera, (B) falsa o (C) no se dice en la audición.
De todas las posibilidades ofrecidas sólo una es correcta.
Marca tus respuestas en la hoja de respuestas con el pictograma

.

Tienes dos minutos para leer las afirmaciones 08 – 13.
08 		Nuestras abuelas sabían ahorrar mucho en la cocina y preparaban comidas con poco
dinero.
			(А) verdadero

09

				(В) falso					(C) no se dice en la audición

Las abuelas hacían las compras a diario para evitar que la comida se estropeara.

			(А) verdadero

				(В) falso					(C) no se dice en la audición

En las despensas de nuestras abuelas había un gran caos por lo tanto no sabían qué
10 	
alimentos faltaban en ellas.
			(А) verdadero

				(В) falso					(C) no se dice en la audición

Nuestras abuelas compraban los productos frescos, como frutas y verduras directamente
11 	
en la huerta.
			(А) verdadero

				(В) falso					(C) no se dice en la audición

Si quedaba de la comida, se usaba al día siguiente para elaborar otros platos y nunca
12 	
se compraban los alimentos precocinados.
			(А) verdadero

				(В) falso					(C) no se dice en la audición

Las abuelas pensaban que la comida precocinada tenía buen sabor.
13 	
			(А) verdadero

4

				(В) falso					(C) no se dice en la audición
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Tercera parte: Historia de Zara (7 puntos)
Escucha la tercera audición sobre el fundador de Zara, la marca líder del grupo español
Inditex. Según lo oído completa los espacios 14 – 20 con la palabra correspondiente.
Escribe tus respuestas en la hoja de respuestas con el pictograma

.

Tienes dos minutos para leer el resumen del texto.

Resumen
Zara, la marca líder del grupo español Inditex, fue fundada en el año 1975 por Amancio Ortega
Gaona y su primera tienda

14

abierta en La Coruña. Diez años después de su

fundación se modernizó la logística de la empresa, con lo cual se abrió la primera tienda fuera
de España y

15

la conquista del mundo. Zara se convirtió en una marca de éxito.
16

Siempre ha seguido las tendencias de la alta costura y las ha puesto al

de todos.

Amancio era de una familia humilde, era el menor de sus hermanos. Un día, cuando
acompañó a su madre a una tienda, el dueño le dijo, que ya no le podía prestar más y volvieron
a casa con las manos vacías. Para Amancio fue una situación muy desagradable, se buscó un
17

y prometió a su madre que nunca volvería a vivir una situación similar.

Empezó a trabajar en una tienda de ropa y allí nació su amor por la  

18

y se

despertaron sus ganas de fundar su propio negocio. En el siguiente trabajo, otra tienda de textil,
conoció a su futura esposa. Formó con ella una familia y ésta se convirtió en la inspiración de
la famosa marca Zara.
En su matrimonio nacieron dos hijos, Sandra y Marco. Con los

19

de su familia

empezó a diseñar y su primer producto lo ofreció por 98 pesetas, mientras que en el mercado lo
ofrecían mucho más caro. Se dice que Amancio empezó su negocio teniendo a su disposición
solo una pequeña cantidad de dinero, pero con la filosofía de hacer ropa al alcance de todos,
se

20

  uno de los hombres más ricos del planeta.

Fin del primer capítulo
El examen continúa en la página siguiente
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Segundo capítulo – GRAMÁTICA Y LÉXICO (40 puntos)
Este capítulo consta de tres partes, las cuales abarcan aspectos gramaticales y léxicos. Tienes
aproximadamente 45 minutos para elaborarlo.

Primera parte: La leyenda del maíz (20 puntos)
En este texto se han eliminado las palabras 21 – 40. Para cada espacio en blanco 21 – 40
siempre tienes cuatro posibilidades para elegir la respuesta correcta. Siempre es correcta sólo
una opción ofrecida. Decide cuál de las cuatro posibilidades (A) – (D), es la correcta.
Marca tus respuestas en la hoja de respuestas con el pictograma

.

Antes del descubrimiento de América, en México vivían los aztecas. Cuenta la leyenda que
21
de raíces que iban encontrando y de los animales que cazaban.
22

Su

deseo era comer maíz, pero no podían porque crecía escondido detrás de

unas altas montañas, imposibles de atravesar.
23
Un día,
ayuda a varios dioses y éstos, deseando ayudar a los humanos, trataron
24
de separar las gigantescas montañas para que
pasar y llegar hasta el maíz. No sirvió
de

25

  pues ni los dioses, utilizando toda la fuerza que tenían, no lograron

26

.

27

Pasó el tiempo y,

tan desesperados, que suplicaron al gran dios Quetzalcóatl
28
que hiciera algo. Necisitaban el maíz
hacer harina, y con ella poder fabricar pan. El
dios prometió a echarles

29

mano, pues su poder era inmenso.

30
A diferencia de otros dioses, Quetzalcóatl no quiso probar con la fuerza,
con el
31
ingenio. Como era tan inteligente, decidió transformarse
una pequeña hormiga negra.
32

Nadie, ni hombres ni mujeres, comprendían por qué se

en ese pequeño insecto.

Sin perder tiempo, invitó a una hormiga roja a acompañarle en la dura tarea de

33

las altas montañas. Durante días y con mucho esfuerzo, las dos hormiguitas subieron juntas
34
por la dura pendiente
llegar a la cumbre nevada. Una vez allí, empezaron a bajar
35
para pasar al otro lado.
un camino muy largo y llegaron agotadas a su destino, pero
mereció la pena. ¡Allí estaba el maíz que su pueblo tanto deseaba! Se acercaron al que parecía
más apetitoso y

36

uno de sus granos amarillos. Entre las dos, iniciaron el camino de

regreso con el granito de máiz bien sujeto entre sus pequeñas mandíbulas. Si antes el camino
37
fatigoso, la vuelta lo era mucho más.
Los aztecas recibieron entusiasmados a las hormigas, que llegaron casi arrastrádnose y
38
fuerzas. ¡Qué admirados se quedaron cuando vieron que lo habían conseguido!
La hormiga negra, que en realidad era el gran dios, agradeció a la hormiga roja el haberle
ayudado y prometió que

39

generoso con ella. Después entregó el grano de maíz a los

aztecas, que corrieron a plantarlo con mucho cuidado. De él salió en poco tiempo la primera
planta de maíz y, de esa planta, muchas otras.

40

agradecimiento a Quetzalcóatl

comenzaron adorarle y se convirtió en su dios mas amado de todos los tiempos.
http://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos/la-leyenda-del-maiz, 11/08/2015, adaptado
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21

(A) se alimentaron (B) se habían alimentado 	
(C) se han alimentado (D) se alimentaban

22

(A) menor				 (B) mayor							(C) mejor					  
(D) peor

23 		

(A) pidieron			 (B) hayan pedido				(C) pidieran				  
(D) pedían

24

(A) puedan				 (B) podían							 (C) pudieran				  
(D) pudieron

25 		

(A) nadie				 (B) nada							(C) ningunos				  (D) ningunas

26 		

(A) mover				 (B) moverlos						 (C) moverlas				  (D) moverse

27 		

(A) eran					 (B) habían							 (C) había					  (D) estaban

28 		

(A) por					 (B) para								(C) sin							  
(D) con

29 		

(A) uno					 (B) un									(C) una						  
(D) —

30

(A) pero					 (B) mas								(C) más						  (D) sino

31 		

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

32 		

(A) convirtió				 (B) ha convertido				(C) haya convertido		  (D) había convertido

33 		

(A) curar					 (B) cruzar							(C) crujir						  
(D) cultivar

34 		

(A) hasta que			 (B) antes							(C) después de			  (D) hasta

35 		

(A) Estuvo				 (B) Tuvo								(C) Fue						  (D) Hubo

36 		

(A) extrajeron			 (B) examinaron					 (C) extrañaron			  (D) expulsaron

37 		

(A) había estado	 (B) ha sido							(C) ha estado				  
(D) había sido

38 		

(A) con					 (B) apenas						(C) sin							  
(D) en

39 		

(A) será					 (B) estará							 (C) estaría					  (D) sería

40 		

(A) En						 (B) Al									 (C) Por						  
(D) Con
16. marec 2016
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Segunda parte: Los pantalones vaqueros (10 puntos)
En el siguiente texto faltan 10 palabras (41 – 50). Debes elegir 10 de las 20 palabras propuestas
y completar los espacios en blanco.
Escribe tus respuestas en la hoja de respuestas con el pictograma

.

Hace 143 años, el empresario Levi Strauss y el sastre Jacob Davis recibieron una carta
41

que, sin saberlo, supondría una

en la moda. El 20 de mayo de 1873

la Oficina de patentes y marcas estadounidenses les confirmó el registro número 139.121,
que se refería al diseño de unos pantalones de trabajo para los pioneros del oeste elaborados
42

con tela resistente y bolsillos

decorados con un ribete. Así nacieron los Levi’s 501,

los pantalones vaqueros más icónicos y más vendidos del planeta.
Nacido en la ciudad alemana de Buttenheim, Levi Strauss llegó a Estados Unidos con
43

24 años. Allí creó una pequeña empresa textil que vendía pantalones de tela
44

a los mineros de las explotaciones

a San Francisco en plena fiebre del oro. Aunque

el negocio de los vaqueros iba bien, eran numerosas las quejas de los clientes, que aseguraban
que los bolsillos se descosían fácilmente con el duro trabajo en la mina.
Uno de estos clientes, Jacob Davis, sastre de profesión, se

45

en contacto con Levi

Strauss para ofrecerle una solución a los defectos de sus blue jeans, conocidos por aquel
entonces como ‘waist overalls’. Ambos se asociaron

46

crear los primeros pantalones

tejanos Levi’s, pero no fue hasta 1880 cuando el químico Adolf von Baeyer obtuvo un colorante
azul para que el vaquero

47

su color insignia.

De aquella época aún se conserva un modelo de vaquero, conocido popularmente como el XX,
que se encuentra cuidadosamente guardado en las oficinas de Levi Strauss en San Francisco. Estos
jeans datan de 1879 y se calcula que

48

valor en el mercado sería unos 150.000 dólares.

Las cosas han cambiado mucho en estos 143 años. Levi’s Strauss ha evolucionado
49

   un pequeño almacén hasta un gigante de la moda con presencia en más de un

centenar de países: ya no se

50

a fabricar pantalones para hombres y sus productos

se venden en miles de tiendas en todo el planeta, lo que le permite generar un volumen de
negocio cercano a los 4.000 millones de euros al año.
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/moda/los-vaqueros-levis-cumplen-140-anos-esta-es-la-historia-de-los-pantalones-mas-iconicos-y-vendidos-del-planeta_xCL2Un8Yi1Hb3Otvg6FXq1/, 15/07/2015, adaptado
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Tercera parte: Futuro profesional (10 puntos)
Lee atentamente este artículo y completa los espacios en blanco 51 – 60 con las palabras que
faltan. Como ayuda siempre tienes por lo menos la primera letra de la palabra y además está
gráficamente marcado el número de letras de la palabra que hay que completar.
Ejemplo:

(a _ _ )

= allí (ll, ch y rr forman una sola letra)

Escribe tus respuestas en la hoja de respuestas con el pictograma

.

Al decidir sobre tu futuro profesional es recomendable que te preguntes si es compatible
contigo. Las épocas de la adolescencia y la

51 j u _ _ _ _ _ _

son momentos en los que tomar

decisiones precipitadas puede ser la pérdida de mucho tiempo. Para ayudaros a saber tomar estas
decisiones sobre

52 v _ _ _ _ _ _

futuro profesional os dejo la teoría de John Holland, según

la cual la vocación es una expresión de la personalidad. La clave del

53 é _ _ _ _

está, por lo

tanto en integrar tu personalidad con un entorno laboral compatible con ésta. Los cuatro tipos de
personalidad de Holland son:
  Realista: Son personas a las que les gusta

54 t _ _ _ _ _ _ _

con sus manos. Prefieren

actividades físicas que requieren habilidades, fuerza, coordinación etc. Evitan las actividades
sociales. Son tímidas, persistentes, estables, conformistas y prácticas.
   Investigador: Prefieren actividades de pensar, organizar y comprender. Les

55 g _ _ _ _

analizar las situaciones y trabajar con conceptos. Prefieren trabajar solos y no les gusta tener que
convencer a otros de sus ideas. Son personas analíticas, originales, curiosas e independientes.
  Artístico: Prefieren las actividades ambiguas y poco sistemáticas que permiten la expresión
56 cr _ _ _ _ _ _ . Les gusta expresar ideas y sentimientos. Prefieren evitar las reglas y situaciones
estructuradas. Son personas imaginativas, desordenadas, idealistas, emotivas y poco prácticas.
  Social: Prefieren hacer cosas para ayudar o enseñar a otros. Prefieren estar en compañía
de los demás. Son

57 p _ _ _ _ _ _ _

Ten en cuenta que la

sociables, amigables, cooperativas y comprensivas.

58 m _ _ _ _ _ _

de las personas tenemos distintos tipos de

personalidad y que todos los puestos de trabajo requieren también distintas actividades. Seguro
que coincides en gran parte con un

59 g _ _ _ _

en concreto y los puestos de trabajo, a su

vez, implican un tipo de actividad predominante.
Una vez tengas clara tu forma de ser y en que te gustaría trabajar, trata de analizar si las
dos cosas encajan. Hacer este ejercicio puede evitar que pierdas mucho

60 t _ _ _ _ _

y esfuerzo para conseguir un buen futuro profesional.
https://es.finance.yahoo.com/blogs/fineconomiaparatodoses/cu-l-tu-personalidad-trabajo-101512723.html, 28/10/2015, adaptado
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Tercer capítulo – COMPRENSIÓN DE LECTURA (20 puntos)
Este capítulo consta de tres partes. Tienes aproximadamente 45 minutos para elaborarlo.

Primera parte: Breves textos (7 puntos)
Lee los siguientes textos 61 – 67 y elige, según sus contenidos, el título correspondiente.
Tienes diez títulos (A) – (J) para elegir, pero tres de ellos no corresponden a ningún texto.
Marca tus respuestas en la hoja de respuestas con el pictograma

.

61
La actriz María Adánez no participará en la novena temporada de La que se avecina, la
serie de Tele 5 que ya está grabando sus nuevos capítulos. María Adánez, que fue pareja
del creador de la serie Alberto Caballero, se incorporó al proyecto en la séptima temporada,
interpretando a la abogada Rebeca. La actriz está preparando una nueva obra de teatro,
Insolación, para finales de año.
Semana, № 3, 940, p. 83, 12/08/2015, adaptado

62
Entramos en los últimos días de agosto, una semana de regreso para muchas personas, que, poco
a poco ven cómo la rutina vuelve a hacerse hueco después de unos días de merecido descanso.
Pero el fin de las vacaciones no tiene por qué ser sinónimo de decir adiós al tono bronceado que
tanto te ha costado conseguir. Sí, es obvio que los días metida en la oficina no son el mejor aliado
de una piel morena, pero sí que puedes recurrir a una serie de trucos que te pueden echar una
mano a la hora de mantener buen tono.
http://www.hola.com/belleza/caraycuerpo/2015082480600/prolongar-bronceado-verano/, 22/09/2015, adaptado

63
El uso de la salsa de tomate ya preparada y en conserva es algo muy habitual en nuestras dietas
diarias, ya que es una manera muy fácil y rápida de disponer de este alimento para preparar
guisos, pastas u otras recetas, pero no es nada recomendable. El problema con este producto es
su exceso de azúcar, que, aunque no nos lo parezca, presenta grandes cantidades de este aditivo.
Al consumirlo de manera habitual estamos expuestos a enferdades muy serias como la obesidad,
diabetes, enfermedades coronarias o también caries.
http://www.taringa.net/post/info/18845547/10-alimentos-que-comes-a-diario-y-te-estan-matando-de-a-poco.html,
08/08/2015,adaptado

64
Susan Elkin, tuvo la oportunidad de ir en contra de las normas de higiene. No se lavó el pelo durante
un año y como resultado comprobó que su cabello se volvió mas suave, sedoso y saludable. Susan
dice que su cabello ya no tiene grasa y eso hace que su pelo se mantenga limpio por más tiempo.
Cada dos o tres días se lava el cabello solo con agua para eliminar el polvo y el sudor. Luego se
peina, le da forma, y por último deja que se seque solo.
http://www.taringa.net/post/info/18869557/Por-que-es-mejor-no-lavar-tu-cabello.html, 12/09/2015, adaptado
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65
Pedalear en Holanda es, más que un deporte, un sano placer. El terreno prácticamente plano,
una excelente red de carriles exclusivos y un paisaje encantador y bien cuidado convierten el
cicloturismo en una actividad para todas las edades. Y además el viaje mejora sabiendo que este
país es lugar de nacimiento de Vincent Van Gogh nacido en Brabante.
http://www.hola.com/viajes/2015083180721/en-bici-por-los-caminos-luminosos-de-Van-Gogh-en-Brabante/, 02/09/2015, adaptado

66
Penélope Cruz, una de las actrices más internacionales del cine español, regresa a la gran pantalla
española y lo hace por todo lo alto de la mano de Julio Medem en Ma ma, una cinta que habla de
superación y de lucha contra la enfermedad. Hacía seis años, la última vez fue en 2009 con Los
abrazos rotos, que la intéprete no pisaba una alfombra roja con un título español y en esta ocasión
no lo ha hecho sola. La ocasión merecía la mejor de las compañías y allí estaba su familia para
arroparla.
http://www.hola.com/cine/2015091080895/penelope-cruz-estreno/, 04/09/2015, adaptado

67
Aunque, de todas las noticias que nos ha dado Banderas en estos meses, quizá la más soprendete
al margen de la mujer que ocupa ahora su corazón sea la de su vuelta a las aulas: el actor cuenta
entre sus planes volver a retomar los estudios el curso que viene, concretamente en diseño de moda,
y lo más probable es que lo haga nada menos que en la prestigiosa escuela Central Saint Martins de
Londres, la misma por cuyas aulas pasaron los diseñadores Alexander McQueen y John Galliano.
http://www.hola.com/hombre/2015062579570/antonio-banderas-estudios-moda/, 12/09/2015, adaptado

(А) ¡Conserva el color del verano!
(B) Del cine a la alta costura
(C) Deporte unido al arte
(D) La mujer que experimenta
(E) La vuelta al mundo en bicicleta
(F) Por un proyecto nuevo
(G) Sorprendente abundancia de azúcar
(H) Tomates ricos en vitaminas
(I) Un esperado retorno
( J ) Vacaciones en la playa
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Segunda parte: Vive la historia de Actimel (6 puntos)
Lee atentamente este artículo y decide si cada afirmación 68 – 73 es verdadera (A) o falsa (B).
Además, tienes que indicar el párrafo (a) – (e) que contiene dicha afirmación. Un párrafo puede
ser utilizado varias veces.
Marca tus respuestas en la hoja de respuestas con el pictograma

.

(а) Un producto sano, refrescante, ideal para recargar las energías; el “desayuno para tus
defensas”. Es lo que quizá te venga a la cabeza al mencionar a Actimel, el producto de
Danone que ha conquistado a niños y mayores con sus saludables propiedades y sus
distintas variantes. Pero hay mucho más detrás de este alimento probiótico: una historia que
se mantiene viva hasta el día de hoy.

(b) Su carácter innovador y el afán por conseguir un producto saludable que ayudara al sistema
inmunitario fue lo que llevó a Danone a buscar la receta para Actimel. Sin embargo, no fue
fácil conseguir la “fórmula mágica”. Hicieron falta 15 años de investigación en el Instituto
Pasteur de París hasta encontrar el L-Casei, el fermento patentado en exclusiva por Danone
que lo diferencia de cualquier otro producto.

(c) En 1995 comienza a comercializarse Actimel. Desde entonces, los esfuerzos por mejorar
día a día tanto en sabor como en propiedades nutricionales han dado sus frutos. Además
del sabor original han surgido las variedades de fresa, multifrutas y fresa - plátano, así
como desnatados natural o de fresa: una gama que ha ido creciendo para adecuarse a lo
que más te gusta y ofrecerte todas las diferentes variedades.

(d) El sabor no es lo único que ha evolucionado desde que surgió Actimel. Su envase, su
presentación e incluso su logo también han ido transformándose, y lo que es más importante,
su composición. Para adaptarse a las preferencias y necesidades de los consumidores, los
ingredientes de Actimel han ido variando hasta lograr una receta aún más sana, con un 25 %
menos de azúcares respecto a la fórmula inicial y con vitaminas D y B5. La composición de
la gama de Actimel desnatado también ha mejorado, logrando un sabor, textura y cremosidad
de diez.

(e) Pero cuando tomas Actimel no sólo estás tomando un rico desayuno en forma de leche
fermentada con L-Casei: estás ayudando a tus defensas gracias a una fórmula que contribuye
al funcionamiento normal del sistema imunológico. Su consumo diario y prolongado en el
tiempo no sólo es posible sino también muy recomendable para toda la familia y a cualquier
edad para luchar contra las enfermedades.
http://www.hola.com/novedades/2015042776217/actimel-historia-viva/, 28/10/2015, adaptado
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68 	A lo largo de la historia de Actimel, el producto ha cambiado no solo en cuanto a su
sabor sino también su empaque.
		

69
		

(A) verdadero

(B) falso		

párrafo (a) – (e)

 demás del sabor original de Actimel ha parecido también una amplia gama de otros
A
sabores.
(A) verdadero

(B) falso		

párrafo (a) – (e)

70 	Actimel es un producto ideal para los niños y mayores para prevenir gripe y otras
enfermedades.
		

(A) verdadero

(B) falso		

párrafo (a) – (e)

71 	El consumo continuo de Actimel ayuda a combatir la fatiga.
		

(A) verdadero

(B) falso		

párrafo (a) – (e)

72 	Para obtener la fórmula mágica de Actimel no se necesitó una larga investigación.
		

(A) verdadero

(B) falso		

párrafo (a) – (e)

73 	La estructura de Actimel desnatado no ha mejorado en cuanto a su sabor aunque su
estructura es más cremosa.
		

(A) verdadero

(B) falso		

párrafo (a) – (e)

El examen continúa en la página siguiente
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Tercera parte: La cuarta edición de Starlite (7 puntos)
Lee atentamente este artículo. Después del artículo tienes el resumen del texto con espacios
en blanco 74 – 80. Completa estos espacios con la palabra correspondiente.
Escribe tus respuestas en la hoja de respuestas con el pictograma

.

Starlite es un festival internacional de música que se celebra en el auditorio natural de la cantera
de Nagüeles, un anfiteatro de roca al aire libre, en la ciudad española de Marbella. Debido a su
completa oferta de ocio y a su fama dentro y fuera de España, se le considera “un encuentro
social y cultural de referencia en Europa”.
El festival cuenta con una programación diaria que abarca música y cine, además de moda,
arte y una reforzada apuesta por la gastronomía. Abre sus puertas todos los días durante un
mes con una oferta de ocio que incluye espectáculos y shows en la única discoteca del mundo
situada en una cantera. Su auditorio cuenta con 2.200 localidades, para ofrecer conciertos íntimos
y cercanos donde el público vive una experiencia única con las estrellas.
A lo largo de sus tres ediciones, Starlite ha reunido a políticos, intelectuales, deportistas,
empresarios y famosos con más de un centenar de personalidades públicas, posicionándolo como
uno de los acontecimientos sociales y culturales más significativos de España.
La cuarta edición de Starlite no podrá contar el próximo cinco de agosto con Julio Iglesias
abriendo la temporada del verano en Marbellí. Julio sufre problemas de salud por su dolencia
crónica de espalda, lo que le obligó a suspender toda su agenda de conciertos con excepción
el de Starlite para operarse en junio en Nueva York. De allí se trasladó a su mansión marbellí,
en la Sierra de Ojén, donde ha estado recuperándose, bajo vigilancia médica. La recuperación
ha ido más lenta de lo esperado y Julio se ha visto obligado a renunciar a actuar en Marbella,
su único concierto en España de su gira, como ha comunicado la organización y ha explicado
el propio cantante.
“El pasado mes de junio tuve una pequeña intervención quirúrgica en la cuarta vértebra lumbar.
Cinco días después comencé una recuperación con dos fisioterapeutas. A lo largo de estas
últimas tres semanas he puesto todos mis esfuerzos en recuperarme, firmamente convencido
de estar preparado para dar un concierto de dos horas sobre el escenario. Pero los médicos
me recomiendan descansar más, hasta que pueda proseguir mi gira mundial en condiciones a
mediados de septiembre. Por lo tanto, con mucha pena, no tengo mas remedio que posponer el
concierto que tenía previsto en Starlite Marbella, este próximo cinco de agosto, hasta la misma
fecha del año que viene. Será ésta la primera vez que falte a Starlite, proyecto al que me siento
especialmente unido, que es para mí una cita ineludible desde sus comienzos y donde volveré el
cinco de agosto del año que viene con más ganas que nunca. Pido disculpas al público y estoy
deseando veros dentro de un año.”
https://es.wikipedia.org/wiki/Starlite_Festival, 12/10/2015, adaptado
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Resumen
74

Starlite es un festival internacional de música que tiene
al aire libre, en Marbella. El festival ofrece un programa

75

en un anfiteatro de roca
que consta de música, cine,

moda, arte o gastronomía. También incluye espectáculos y shows.
A lo largo de sus tres ediciones, se han reunido en Starlite políticos, intelectuales, deportistas
y otros famosos por lo que se considera uno de los acontecimientos sociales y culturales más
importantes de España.
En la cuarta edición de Starlite no participará Julio Iglesias a causa de sus problemas de salud
76

y

crónico de espalda. En junio fue operado en Nueva York y de allí se desplazó a

su mansión en la Sierra de Ojén, donde se recupera bajo la atención
  La

78

77

.

fue más lenta de lo que se esperaba y Julio tuvo que renunciar a su actuación

en Marbella. Julio confirmó que había tenido una pequeña intervención quirúrgica y que había
hecho mucho esfuerzo

79

recuperarse, pero sus médicos le recomiendan descansar

más. De tal modo podrá seguir su gira a mediados de septiembre.
Es la primera vez que Julio faltará a Starlite al que se siente muy unido. Pide diculpas al público
con el

80

de verse con él dentro de un año.

FIN
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Pokyny na vyplňovanie odpoveďového hárka

Odpoveďové hárky budú skenované, nesmú sa kopírovať, krčiť ani prehýbať.
Aby skener vedel prečítať vaše odpovede, musíte dodržať nasledujúce pokyny:
●

 íšte perom s čiernou alebo modrou náplňou. Nepoužívajte tradičné plniace perá, veľmi tenko
P
píšuce perá, obyčajné ceruzky ani pentelky.

●

Riešenia úloh s výberom odpovede zapisujte krížikom

.

● Správne zaznačenie odpovede (B)
																		
● Nesprávne zaznačenie odpovede (B)
																		

																		
●

 prípade chybného vyplnenia údajov alebo odpovedí postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
V
V žiadnom prípade nepoužívajte nový odpoveďový hárok.

●

 eď sa pomýlite alebo neskôr zmeníte názor, úplne zaplňte políčko s nesprávnym krížikom
K
a urobte nový krížik.

																		
●

 k náhodou znovu zmeníte názor a chcete zaznačiť pôvodnú odpoveď, urobte krížiky
A
do všetkých políčok a zaplnené políčko dajte do krúžku.

																		
●

 dpovede na úlohy s krátkou odpoveďou napíšte do príslušného poľa odpoveďového hárka
O
čitateľne písaným alebo tlačeným písmom. Pri použití tlačeného písma rozlišujte veľké a malé
písmená. Nepoužívajte iba veľké tlačené písmená!

Neotvárajte test, pokiaľ nedostanete pokyn!

