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Duração da Componente Escrita da Prova: 105 minutos. | Tolerância: 30 minutos.

8 Páginas

A componente escrita da prova inclui 1 item, devidamente identificado no enunciado, cuja resposta
contribui obrigatoriamente para a classificação final (item C 2.). Dos restantes 21 itens da componente
escrita da prova, apenas contribuem para a classificação final os 15 itens cujas respostas obtenham
melhor pontuação.

Para cada resposta, identifique a parte e o item.
Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor. Risque aquilo que pretende que não seja classificado.
É permitida a consulta de dicionários unilingues e/ou bilingues, sem restrições nem especificações.
Apresente apenas uma resposta para cada item.
As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.

A componente escrita da prova é constituída por três partes (A, B e C) e inicia-se com a compreensão do oral.
Nas respostas aos itens, não forneça elementos da sua identificação pessoal, como o seu nome.

ATENÇÃO
Só pode virar esta página quando receber indicação para tal.
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Parte A – Comprensión auditiva

Texto 1
Va a escuchar una presentación
entrevista consobre
una políglota
ofertas hoteleras.
y experta en idiomas.
1. Seleccione la opción correcta (A, B o C).
Escriba, en su hoja de prueba, los números y las letras.
1.1. El
Unhotel
políglota
de hielo
sabeofrece
hablar por lo menos
(A) suites
tres idiomas.
lujosas con calefacción.
(B) habitaciones
cuatro idiomas.
con el baño separado.
(C) cuartos
cinco idiomas.
con camas de madera.
1.2. El
Además
hotel con
de los
las diez
habitaciones
idiomas que
en forma
domina,
de Teresa
esferasMuñoz
(A) acaba
quiere de
aprender
ganar un
árabe
premio
y mandarín.
de turismo sostenible.
(B) está construido
estudiandoen
árabe
la costa
y mandarín.
del océano Pacífico.
(C) permite
sabe algo
que
dese
árabe
hagan
y de
caminatas
mandarín.
por la naturaleza.
1.3. En
Aprender
el hotellenguas
de los Países
extranjeras
Bajoscontribuye
podemos para
encontrar
que los estudiantes accedan a
(A) una
premios
habitación.
de mérito.
(B) tres
ayudas
habitaciones.
económicas.
(C) setenta
viajes culturales.
y cuatro habitaciones.
1.4. En el hotel submarino todas las habitaciones
(A) están unidas por pasillos sumergidos.
(B) son pequeñas cápsulas acuáticas.
(C) ofrecen paisajes de la vida marina.
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Texto
2.
Seleccione
2
las opciones que, según la audición del texto, corresponden a las características de los distintos
hoteles.
Va a escuchar un texto sobre la posibilidad de tener una beca para estudiar.
Escriba, en su hoja de prueba, las letras correspondientes.
2. Seleccione la opción correcta (A, B o C).
(A) Hay dos hoteles con un espacio de oración.
Escriba, en su hoja de prueba, los números y las letras.
(B) El hotel de hielo está abierto entre noviembre y diciembre.
(C) El hotel canadiense no tiene todas las comodidades por su ubicación.
2.1. Los requisitos para solicitar una beca
(D) El hotel grúa es tecnológicamente muy avanzado.
(A) se mantienen inalterados desde siempre.
(E) Todas las ofertas hoteleras disponen de instalaciones de lujo.
(B) han sufrido alteraciones en los últimos años.
Texto 2

(C) suelen cambiar bastante todos los años.

Va 2.2.
a escuchar
una
conversación
en unlarestaurante.
La fecha
límite
para presentar
solicitud de becas
3. Seleccione
la opción
(A,estudios.
B o C).
(A) varía
segúncorrecta
el nivel de
Escriba,
hoja de fija
prueba,
lospara
números
(B) en
sesu
mantiene
de año
año. y las letras.
(C) suele finalizar el quince de octubre.
3.1. Carlos ha reservado la mesa por
2.3. Sólo
pueden solicitar
(A) aplicación
digital.una beca los alumnos que,
(B)
(A) contacto
no siendotelefónico.
de nacionalidad española, tengan residencia legal en España.
(C)
(B) correo
ademáselectrónico.
de tener residencia legal española, sean de nacionalidad española.
(C) independientemente de su nacionalidad, sean residentes legales en España.
3.2. De primero, Carlos toma una
2.4. Los alumnos con discapacidad igual o superior al 65% tienen derecho a
(A) sopa fría.
(B) ensalada
(A)
dos años mixta.
más de lo que dura la carrera que cursan.
(C) tortilla
(B)
un añoespañola.
más de lo establecido en el plan de estudios.
(C) cuatro años más en algunas carreras más técnicas.
4. Complete el siguiente enunciado con la opción correcta (A, B o C).
2.5. Los alumnos que se destaquen por sus notas en bachillerato podrán
Escriba, en su hoja de prueba, la letra correspondiente.
De segundo,
Sofía come
_______________
y Carlos
comela _______________.
(A) beneficiar
de matrícula
gratis mientras
frecuenten
universidad.
(B) conseguir matrícula gratis en cualquier universidad española.
(A) pescado (...) pescado
(C) tener condiciones especiales según la oferta de cada universidad.
(B) carne (...) pescado
(C) pescado (...) carne
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Parte B – Uso de la lengua y comprensión lectora

1. Relacione cada una de las partes de los refranes de la columna A con la parte que le corresponde de la
columna B.
Escriba las letras y los números. A cada letra le corresponde un solo número.

COLUMNA A

COLUMNA B

(1) hay colores.
(a) Sobre gustos

(2) no pica.

(b) Para gustos

(3) a todos da sustos.

(c) Sarna con gusto

(4) no hay nada escrito.
(5) hay disgusto.

2. Complete el siguiente texto con la forma correcta y adecuada de los verbos que están entre paréntesis.
Escriba las letras y las formas verbales.
a)____ (poder)
Cada vez nos resulta más difícil comprender que lo que nos gusta a nosotros ______
b)____ (tener) que ser
no gustarle a los demás. Creemos que nuestros gustos e inclinaciones ______
tolerados, pero, ¿somos tolerantes con las características y peculiaridades del otro? ¿Nos hacemos los
c)____ (venir) un ataque dictatorial y
comprensivos hasta que un día, de la nada, súbitamente nos ______
d)____ (ser) igual a uno? Vivir y dejar vivir. Se ______
e)____ (decir) fácil, pero
queremos que el otro ______
debe de ser una de las cosas más difíciles de lograr.
www.lanacion.com
(consultado en julio de 2019). (Adaptado)
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3. Complete el siguiente texto con la opción adecuada que le corresponde a cada hueco.
Escriba las letras y los números. A cada letra le corresponde un solo número.
a)____ en
Pienso ______

el

gusto,

en

las

razones

que

conforman

el

gusto

personal,

b)____ nuestra sensibilidad y nuestra experiencia se infiltran para condicionar la mirada. Ya
en ______
c)____ enfrentados a un cuadro de Miró o Picasso exclamaban eso de “¡si esto
son famosos ______
d)____ que conocer en primer lugar su proceso
lo puede hacer mi hijo!”. Para apreciar algo ______
e)____ su sentido y finalmente valorar su impacto. Es decir, hay ______
f)____ elementos
material, ______
enriquecedores de una mirada.
David Trueba, in www.elperiodico.com
(consultado en julio de 2019). (Adaptado)

a) 1 – al tanto

b) 1 – cuánto

c) 1 – quienes

a) 2 – a menudo

a) 2 – qué

a) 2 – quiénes

a) 3 – de lejos

a) 3 – cómo

a) 3 – quien

d) 1 – habrás

e) 1 – en suma

f) 1 – enormes

a) 2 – había

a) 2 – luego

a) 2 – escasos

a) 3 – habría

a) 3 – a partir de

a) 3 – demasiados

4. Rellene los huecos del siguiente texto con la palabra adecuada. Para cada hueco se propone entre
paréntesis un término que deberá modificar para adecuarlo al contexto.
Escriba las letras y las palabras correspondientes.
a)____ (social). Pero
Las preferencias culinarias son el resultado de la adaptación a la ______
b)____ (buscar) y contraste. Los asuntos
también se van construyendo mediante un trabajo de ______
c)____ (fertilidad) para tópicos del estilo: “Como aquí no se
del comer han sido siempre territorio ______
come en ningún sitio”, “El sabor es lo primero”, “Los ingredientes son lo principal”. Como he reiterado en
alguna ocasión, somos memoria. Por tanto, si queremos ampliar nuestro conocimiento, nos podemos
d)____ (opinar) de otras personas que antes que nosotros han
apoyar en la experiencia y las ______
e)____ (interesar) por la gastronomía.
mostrado ______
elpaissemanal.com
(consultado en julio de 2019). (Adaptado)
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Lea el texto.

5

10

15

20

25

30

La tortilla de patatas es uno de los platos más populares de la gastronomía española.
También uno de los más polémicos, pues provoca auténticas controversias sobre la mejor
forma de cocinarlo. Hasta ahora disponíamos de muy poca información acerca de las
verdaderas preferencias de los españoles. Este grave vacío de conocimiento sobre uno de
los más importantes tópicos culinarios contemporáneos llega a su fin con una encuesta en la
que han participado más de 4.100 personas. Finalmente podemos analizar en detalle lo que
la opinión pública nos dice sobre este exquisito manjar. La ciencia, al fin, al servicio del paladar.
No sorprenderá demasiado al lector saber que, según la encuesta, más de un 85% de los
españoles afirma haber cocinado alguna vez una tortilla de patatas. Aunque no es tan fácil de
cocinar –no hay nadie que no se haya llevado algún disgusto al darle la vuelta–, el paladar
nos exige aprender: al ser preguntados «cuánto diría que le gusta la tortilla de patatas en una
escala del 0 al 10, en que 0 significa “nada” y 10 significa “mucho”», más de un 80% de los que
respondieron se posicionaron en un 8 o más.
Existen dos claras dimensiones teóricas sobre las que se basa el conflicto tortillista. La
primera de ellas es el clásico “con o sin cebolla”. Algunos lloran al cortarla, otros lloran si la
encuentran dentro de la tortilla. La segunda dimensión del conflicto se refiere a su textura. Hay
quienes la prefieren cuajada –despectivamente calificada como “una roca”– y también quienes
la prefieren líquida –su descripción despectiva en este caso es: “Comer la tortilla con cucharita
como si fuera un yogur”.
Los resultados de la encuesta son muy claros: la mayoría de los españoles, casi un 75%,
prefiere la tortilla con cebolla. Asimismo, en una escala del 0 al 10, donde 0 es totalmente
líquida y 10 totalmente cuajada, la media queda en 4,5; es decir, generalmente se prefiere
la textura menos espesa. Llegamos a una primera conclusión importante: si ustedes no se la
quieren jugar, tienen muchas más probabilidades de que su tortilla guste si añaden cebolla y
la cocinan tirando a líquida.
A nivel individual, queda claro que el concebollismo líquido es cosa de hombres: ser hombre
aumenta en más de seis puntos porcentuales la probabilidad de estar en esa categoría en
comparación a ser mujer. Por el contrario, ser mujer aumenta la probabilidad de preferir
la tortilla cuajada, sea con o sin cebolla. La edad también marca diferencias importantes:
los jóvenes prefieren el concebollismo líquido, mientras que los mayores el concebollismo
cuajado. Los más experimentados en cocinar tortilla, así como los que indican que la tortilla les
gusta muchísimo, quedan claramente sobrerrepresentados en la categoría “conce-líquidos”,
es decir, con cebolla y tirando a líquida.
www.eldiario.es
(consultado en junio de 2019). (Adaptado)

5. Transcriba del primer párrafo del texto las palabras sinónimas de las siguientes.
A cada palabra le corresponde un sinónimo.
a) conocidos
b) discutibles
c) hueco
d) sondeo
e) pormenor
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6. Relacione cada una de las palabras de la columna A con la palabra a la que se refiere, enunciada en la
columna B.
Escriba las letras y los números. A cada letra le corresponde un solo número.

COLUMNA A

COLUMNA B

(1) cebolla
(a) la (l. 5)

(2) gastronomía

(b) la (l. 15)

(3) tortilla

(c) la (l. 17)

(4) encuesta
(5) textura

7. Seleccione la opción correcta (A, B, C o D) equivalente a las palabras o expresiones marcadas en negrita.
7.1. «(…) este exquisito manjar.» (l. 7)
(A) extraño

(B) raro

(C) original

(D) rico

7.2. «(…) si ustedes no se la quieren jugar (…)» (ll. 23-24)
(A) parecen distraerse

(B) aparentan divertirse

(C) pretenden arriesgarse

(D) intentan superarse

7.3. «(…) la cocinan tirando a líquida.» (l. 25)
(A) enteramente

(B) bastante

(C) poco

(D) menos

8. Transcriba del texto un fragmento, para cada afirmación, que demuestra que
a) todo el mundo ha sufrido alguna contrariedad al girar la tortilla.
b) hay personas a las que les disgusta que la tortilla lleve cebolla.
9. Relacione cada una de las palabras o expresiones en negrita de la columna A con la palabra o expresión
de la columna B, que le corresponde.
Escriba las letras y los números. A cada letra le corresponde un solo número.

COLUMNA A

COLUMNA B

(a) «Aunque no es tan fácil de cocinar (…) el paladar nos exige aprender
(…)» (ll. 9-11)

(1) o sea

(b) «Asimismo, (…) la media queda en 4,5;» (ll. 21-22)

(3) tampoco

(c) «(…) es decir, generalmente se prefiere la textura menos espesa.»
(ll. 22-23)

(4) según

(2) a pesar de que

(5) de igual modo
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10. Seleccione la opción correcta (A, B, C o D).
El enunciado marcado en negrita «Comer la tortilla con cucharita como si fuera un yogur» (ll. 18-19)
expresa en el texto una
(A) enseñanza.

(B) ironía.

(C) instrucción.

(D) orden.

Parte C – Interacción y expresión escritas

1. Un(a) amigo(a) suyo(a) le pide ayuda sobre qué preparar de comer para unos invitados.
Lea el siguiente mensaje y conteste a su amigo(a) (30-40 palabras), enviándole la información que solicita.
¡Hola! El sábado vienen a casa Bárbara y Miguel. Tú los conoces mejor que yo y sabes más
sobre lo que les gusta y lo que no. ¿Qué crees que podría prepararles para picar? ¿Hay algo
que les guste mucho? Seguro que habrá también algún alimento que no puedan comer o que
no les guste en absoluto…
Gracias.
Atención: no firme su mensaje.
2. 
Escriba un texto (con un mínimo de 100 palabras) para la asignatura de Español en el que hable de
una comida en la que se reúne la gente para celebrar algo. Puede ser una fecha señalada, una época
especial, un evento, entre otros.
Debe:
• indicar el motivo de la reunión;
• explicar cuándo se realiza;
• referir quiénes se reúnen;
• describir el ambiente.
Atención: no firme su texto.

FIM
COTAÇÕES
As pontuações obtidas
nas respostas a
estas duas partes
da prova contribuem
obrigatoriamente para a
classificação final.

Parte C 2.

Parte D

Subtotal

40

40

80

Cotação (em pontos)
Destes 21 itens,
contribuem para a
classificação final da
prova os 15 itens cujas
respostas obtenham
melhor pontuação.

Parte A
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

3.1.

3.2.

4.

Parte B
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.1.

7.2.

7.3.

8.

9.

10.

Subtotal

Parte C
1.

Cotação (em pontos)
TOTAL
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15 x 8 pontos

120
200

