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01. A continuación usted encontrará una entrevista realizada al cantante  Juan Kamel nacido en Sahagún, 
Córdoba,  pero  radicado  en  Barranquilla  (Colombia).  En  la  COLUMNA  A,  por  orden,  están  las 
intervenciones  del  entrevistador,  y  en  la  COLUMNA  B,  las  respuestas  que  dio  el  entrevistado. 
Relacione cada pregunta de la COLUMNA A con su respuesta de la COLUMNA B. 

Columna A Columna B

1 Bueno,  ¿cómo  es  tu 
estilo? 

A Gracias, por tu apoyo de siempre, Edgar.

2 ¿En quién te inspiraste 
para  el  tema  la 
“Superbacana”? 

B Tiene  su  historia…  un  sobrino  mío  que  es  invidente,  se  llama 
Jonathan y vive en Miami. [...] Sin poder ver es una de las estrellas 
de las vetas en Miami, con su propio negocio. Cuando debute en 
Miami le voy a dedicar el show… 

3 ¿Cómo te inspiras? C Me gusta la brasileña, por su alegría. 

4 ¿De  dónde  viene  el 
título del CD “Vuela”? 

D Están “Vuela”, “Superbacana”, “Pido al Tiempo que Vuelva”, “No 
me Engañes”, “Un roce, Tras mis Huellas”, “Solo Quiero” y una 
versión mix de la “Superbacana”.

5 ¿Cuáles  son  los  temas 
de este CD? 

E Es pop fusión con tropical,  con rock y con alguna influencia  de 
música tropical colombiana.

6 Veo  a  Chelito  de 
Castro en el CD…

F Es  grande.  Son  trece  músicos,  verdaderos  profesionales  en  cada 
instrumento…

7 Háblame de tu banda. G Es un tema que escribí  dedicándolo a todas las  mujeres  que nos 
vuelven locos, que nos desequilibran, que nos quitan la respiración, 
la que nos hacen suspirar cuando las vemos pasar.

8  ¿Cómo  fue  la 
grabación del video? 

H Estoy terminando tres temas de la línea “pop latino” que tengo fe de 
que  sea  aceptado  por  mis  seguidores  como  el  trabajo  que 
actualmente se escucha en el país y en el exterior.

9 Podríamos decir que ya 
arrancó  en  serio  tu 
carrera…

I Yo creo que sí,  voy a firmar precisamente en Miami un contrato 
muy ventajoso para mí con la Universal, firma discográfica que me 
va a promover en los Estados Unidos y Puerto Rico…

10 ¿Y los nuevos trabajos? J Es  un  orgullo  para  mí,  que  semejante  artista,  participe  en  este 
trabajo. Recuerda que ha trabajado con los grandes, entre otros con 
Julio Iglesias.

11 Muchos éxitos te deseo… L Vivencias mías, la inspiración viene de Dios, no de uno.

M Ha sido filmado en un formato de 16 milímetros, le va a encantar a 
la comunidad musical internacional.

Texto adaptado de: http://www.elcolombiano.net.Accedido el 15/11/2009.

Respuesta

Columna A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Columna B A
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02. Lea el texto a continuación y luego haga lo que se le pide.

Conservar la naturaleza es progresar
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           El hombre de hoy usa y abusa de la naturaleza como si fuera el último habitante de este 
pobre planeta, como si detrás de él ya no hubiera un futuro. La naturaleza se ha convertido así en 
víctima del progreso.

El biólogo australiano Macfarlane Burnet hace notar en uno de sus libros más importantes 
que: “Si utilizamos el progreso para la satisfacción a corto plazo de nuestros deseos de confort, 
seguridad  y  poder,  a  largo  plazo  estaremos  creando una  trampa  mortal  de  la  que  será  difícil 
librarnos”.

Conviene destacar que la demanda interminable y progresiva de la industria no puede ser 
atendida sin descanso por la Naturaleza, pues sus recursos se acaban. Y actualmente el hombre 
empieza a tocar ya las tristes consecuencias del despilfarro iniciado con la era industrial. Digna de 
mención es la advertencia de la Oficina de Minas de los Estados Unidos al respecto: “Las reservas 
mundiales de plomo, mercurio y platino durarán unos lustros; poco más las de estaño y cobre, y 
apenas un par de siglos las de hierro y petróleo”.  ¿Qué suponen estos plazos en la vida de la 
Humanidad?

No estaría mal recordar aquí lo que dijo Michel Bosquet en Le Nouvel Observateur: “La 
Humanidad ha necesitado treinta siglos para tomar impulso, y ahora apenas le quedan treinta años 
para frenar ante el precipio”.

Aunque la novelista americana Mary Mc Carthy dijo: “La naturaleza ha muerto”, yo creo 
que no es tan dramático, pues el hombre tiene todavía un margen de tiempo relativamente amplio 
para enmendar sus errores.

Pero quiero que quede bien claro que en la Naturaleza apenas cabe el progreso. Pues gastar 
lo que no puede reponerse refleja un estadio de civilización voraz y dice muy poco a favor de la 
escala de valores del mundo contemporáneo.

En definitiva,  todo lo  que sea  conservar  es  progresar;  todo lo  que signifique alterar  la 
Naturaleza es retroceder.

Texto adaptado de Un mundo que agoniza, de Miguel Delibes, Ed. Plaza y Janés,1979.

A. Mencione tres argumentos de autoridad que figuran en el texto.
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B.  ¿Para qué sirven los argumentos de autoridad empleados por el autor? 
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C. ¿Concuerda el autor con las palabras de la novelista americana Mary Mc Carthy? Justifique su 
respuesta. 

D. Complete las siguientes frases con los términos que figuran en el recuadro, extraidos del texto de 
Miguel Delibes. 

demanda despilfarr
o

plomo voraz lustro
s

tramp
a

frenar

D.1. Hubo un ______________incendio y no se sabe si ha muerto alguien.

D.2. Hay que aunar esfuerzos para _______________el cambio climático.

D.3. Gastarse tanto dinero en este coche, me parece um _________________.

D.4. En los próximos ________________ debemos adoptar serias medidas para ahorrar energía. 

D.5. Conviene destacar que no disponemos de condiciones para atender la  _______________ 
sin perjuicios al ambiente.

D.6. Cayó en la _______________que le tendió su propio hermano.

03. Lea el siguiente texto y complete los huecos con la forma correcta entre paréntesis.

Los 120 años de la polémica “gran dama” de Eiffel

Símbolo  del  país  galo,  del  poderío  francés,  de  la  modernidad  y,  sobre  todo,  de  la 
tecnología del siglo XIX, la construcción de la torre en 1889 también fue reflejo de la ambición 
del  hombre  moderno,  aquél  que  soñaba  con  deslumbrar  a  la  humanidad  a  través  de 
creaciones que demostrasen lo que la ciencia era capaz de hacer. Eiffel, de hecho, no 
1.  __________________ (fue;  fueron; fui) el  primero  en  querer  2.  __________________ 
(lograr; conquistar; plantear) el cielo ya que 3. __________________  (hasta; por; desde)  hacía 
décadas,  ingenieros  y  4.  __________________   (arquitectos;  arquitectónicos; maestros) de 
Inglaterra, Estados Unidos 5. __________________ (y; e; u) Italia habían estado ideando 
6.  __________________ (torres;  ventanas; chabolas) de  grandes  longitudes,  e, 
7.__________________ (excepto; incluso; empero), en Francia se habló 8. _________________ 
(acerca; de; para)  construir un gran faro 9.__________________ (cual; que; lo que) iluminara la 
ciudad.  La  10.  __________________  (longitud;  altura; medida),  en  ese  entonces,  se  había 
convertido en una obsesión. 

París, por esos años, estaba en pleno proceso de modernización urbana. Apenas 30 años 
antes de que Eiffel erigiera su torre, la capital ya había transformado radicalmente su estructura 
medieval.

Texto adaptado de: http://diario.elmercurio.com. Accedido el 15/11/2009.
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04. Ordene el siguiente diálogo.

Y vosotros, ¿sois todos brasileños?

Soy español.

Sí, soy de Brasil, de Fortaleza. Y tú, ¿de dónde eres?

Sí, somos. Vivimos en el mismo barrio.Estudiamos español en la universidad.

Sí, él es de Córdoba. Su padre trabaja en Río y ahora los dos están de vacaciones en 
Fortaleza.

Muy bien. Eres brasileña, ¿verdad?

Hola, Rafael.¿Cómo estás?

Hola, Laura. Éste es mi primo Rafael. 1

¡Sería estupendo!

¡Qué bueno! Si queréis podéis enseñarme portugués y yo os enseño español.

¡Vale! ¿Y cuándo empezamos?

05. Enumere de 1 (uno) a 10 (diez) las frases de abajo con el fin de reconstruir la fábula “El  mono y el 
delfín”. 

El  mono y el delfín

Adaptado de Esopo. Tomado de: http://edyd.com/. Accedido el 15/11/2009.

Obs.: espaço para rascunho Pág. 9 de 14

  Pensando que se refería a un hombre, el mono contestó que lo conocía muy bien y que él era 
un amigo íntimo.

Un  marinero,  comprometido  en  un  viaje  largo,  llevó  con  él  a  un  mono  para  divertirlo 
mientras estaba a bordo.

Cuando el delfín llegó con su carga a la vista de la tierra no lejos de Atenas, le preguntó al 
mono si él era un ateniense.

Y más: que era descendiente de una de las familias más nobles en aquella ciudad.

Cuando estaban cerca de la costa de Grecia, una violenta tempestad se levantó y el barco fue 
arruinado.  

El delfín, indignado por estas falsedades, dio media vuelta y retornó al mono al alta mar.

El delfín entonces preguntó si él conocía el Pireo (el famoso puerto de Atenas).  

Un delfín vio al mono competir con las olas, y suponiendo  que él era un hombre (a quien 
siempre se dice que el delfín le ofrece amistad), vino y se colocó bajo él, llevándole en su 
espalda a la seguridad de la orilla.  

Éste contestó que sí lo era. 

El marinero, su mono, y todo el equipo tuvieron que nadar para salvar sus vidas. 

11 Moraleja: Las propias mentiras del fanfarrón son las que se encargan de hundirlo.
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06. Conteste a las cuestiones de abajo. Tenga en cuenta que posee dos partes (A y B).

A. En cada una de las siguientes frases se ha destacado una determinada expresión. Elija, entre las 
tres  opciones  de  respuesta,  aquélla  que  tenga  un  significado  equivalente  al  del  fragmento 
subrayado. 

1. Haré lo que me pides cuando pueda y deja de dar la lata.

(    ) engañar  
(    ) molestar  
(    ) enrollar

2. Llámame cuando estés listo, ¿de acuerdo?

(    )  puntual
(    ) pronto
(    ) preparado

3. Le explicó lo sucedido, pero nadie le hizo caso.

(    )  ha prestado atención
(    ) gustó
(    ) ha comprendido

   
B)  Elija, entre las tres opciones de respuesta, aquélla que completa correctamente la frase. 

1. Cuando miente, ______nota en seguida.

(    )  se le
(    ) se la
(    ) se les

2. En cuanto la muchacha lo ____________, _________ de pie.

(    )  ve/se pone
(    ) vea/pone
(    ) ve/ponerse

3. Tan pronto __________ a comer, _________ el teléfono.

(    )  me pongo/soño
(    ) me ponga/sueña
(    ) me pongo/sueña

4. Siempre que ella ___________ aquel vestido rojo, _______ la atención de la gente.

(    )  se ponía/llamaría nción
(    ) se pone/llama
(    ) se pone/ llamabas

5. En tanto que ____________, me acerco a la panadería ______ comprar panes.

(    )  te vistes/a
(    ) te vistas/hacia
 (    ) te vistes/hasta

6. _______ agradezco que __________ haya explicado claramente. Me dijiste toda la verdad.

(    )  Te la/me lo
(    ) Te lo/me lo
(    ) Te le/ me los

7. Si dejáis el coche aparcado ahí, _________ lleva la grúa.

(    )  se le
(    ) se los
(    ) se lo
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07.  El  texto  “La  ciudad  se  coloca  la  boina”  contiene  un  total  de  diez  errores.  Identifíquelos  y 
transcríbalos abajo en el orden en que figuran en el texto:

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

La ciudad se coloca la boina

Una vista de la ciudad desde el helipuerto de Torre Picasso, en el centro de Madrid revela el grado 
de contaminación dela ciudad. La nube de contaminación crea un efecto visual que convierte el cielo de la 
ciudad en una densa boina grisácea. Una paleta de grises y azules dibujan el horizonte de Madrid.

La estabilidad meteorológica y el tráfico son los principales culpados de la contaminación. La 
escasez de lluvias impide que se limpie el cielo del sucio humo que escuven los tubos de escape. Ayer el 
sistema de vigilancia de la calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid revelaba que había niveles 
“admisibles” de partículas en suspensión y dióxido de nitrógeno (NO2). Sin embargo, el cielo presentaba 
su habitual tono grisáceo. Segundo los datos de la red de medición municipal, 14 de las 22 estaciones 
registravan valores superiores a los recomendados por Bruselas para las partículas en suspensión 
(50 microgramos por metro cúbico) a las nueve de la noche. La estación de la plaza de España marcaba 
145 microgramos a esa hora, un nivel considerado como “mucho malo” por el propio Consistorio.

Respecto a el dióxido de nitrógeno, procedente de la combustión de los coches, la legislación 
europea impide que a partir de 2010 se superen los 200 microgramos por metro cúbico de aire. Ayer 
la estación de medición hubicada en la plaza de Gregorio Marañón registró una concentración de 
250 microgramos a las 20.45. Este nivel supera el valor limite establecido para la proteción de la 
salud humana, conforme consta en la página web municipal.

Texto adaptado de: http://www.elpais.com. Accedido el 14/11/2009.

08. Lea atentamente el texto a continuación y circule la opción correcta que corresponde a los números que 
figuran en el texto.

La calidad de la enseñanza

El cerebro de los alumnos espãnoles no es distinto (1)  de sus colegas y vecinos franceses, 
alemanes... (2) que sí es distinto es la baja calidad de la enseñanza que (3) y la baja exigencia que (4) 
pide. Los variados planes de estudio que, junto con los cambios de Gobierno, van apareciendo (5) dar 
tiempo a comprobar los aciertos o errores de los anteriores son fruto de la improvisación y el cambio por 
el cambio.Desalentando (6) profesorado y a cualquiera. Hace ya muchos años, la ley que impuso la 
enseñanza  obligatoria  (7)  para  cambiar  el  panorama  cultural  que  teníamos,  dejando  atrás  el  alto 
porcentaje de analfabetismo, en el que (8) íbamos a la cabeza de Europa. Hemos mejorado desde ese 
nivel cero. Pero estamos estancados: (9) Gobierno de la democracia ha puesto en práctica, y no sólo con 
palabras, la importancia que tiene y los medios que necesita.Y es que un país es (10) que son sus gentes.

 Texto tomado de: Julia Huici. En ADN.es. Barcelona, España, 10/12/2007.

Opciones

1. al el del
2. el lo los
3. recibirán reciben hayan recibido
4. se les se las       se lo
5. sí    si no sin
6. a el al el
7. sirve sierve sirvió
8. si sí sino
9. ninguno alguno ningún
10. ello el lo
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