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1. Rellena los espacios en blanco con la forma correcta del verbo entre paréntesis.
15

a) Mi hijo _______ (ser) muy vivo. A los tres años ya juega con el ordenador.

b) Con este traje de chaqueta tu novio _____ (estar) guapísimo.

c) Tras la explosión, las paredes ________ (quedar) llenas de agujas.

d) Él dijo que la cocina oriental ________ (estar) de moda el siglo próximo.

e) Me ordenó que le _________ (escuchar).

f) Date prisa y vete sin que te ______ (ver).

g) Hazlo como te lo _________ (enseñar).

h) Se alegró de que ________ (ganar) su equipo favorito.

i) Él no sabía que su amigo ________ (ser) piloto de guerra.

j) Seguramente mi familia ________ (abrir) una empresa de informática.

k) Te ________ (comprar) estos dulces con tal de que te calles un rato.

l) A pesar de que _______ (estar) enfadada con mi amiga, voy a ir a su fiesta de 
cumpleaños.

m) Por más que ________ (preguntarle) dónde había pasado las vacaciones, no 
consiguieron saberlo.

n) Aunque _________ (escribir) varios correos-electrónicos esta semana a mi empresa, 
aún no me han contestado.

o) Necesito mi moto esta tarde, así que ___________ (devolverme) las llaves.

2. Relaciona para construir un diálogo coherente. 5

i) ¡Hola, Carmen! ... ¡Anda! ¿Desde cuándo a) ¡Entonces es viejísimo! Ahora hay coches

tienes coche nuevo? mucho mejores que ese.

ii) ¿Cuándo fue el accidente? ¿Hace mucho? b) ¡Qué suerte! Pero oye, ¿ya no tienes el
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Seat, verdad? 
iii) Pues yo, afortunadamente, hasta ahora 
no he tenido nunca un accidente. 

c) ¿Y hasta cuándo lo piensas tener? Antes 
siempre decías que querías comprarte otro. 
¿Todavía no te has decidido? 

iv) Sí, sí, todavía lo tengo. Lo tengo desde el 
2010. 

e) No, fue en invierno. Había nieve y ¡pum, 
cataplún! 

v) ¡Qué va! No lo cambio por nada. Hace 
poco lo hemos llevado al taller y desde 
entonces funciona que es una maravilla. 

f) Me lo compré hace seis meses. Desde que 
tuve el accidente quería cambiar de coche, 
pero hasta entonces no había podido. 

 
 
3. Completa las frases con la preposición más adecuada.                                                           5 
 

a) ________ lo barato que es, este coche está muy bien. 
b) ¿Habéis mandado ya ______ alguien las invitaciones de la fiesta? 
c) ¿Tienes alguna película de vídeo dirigida _________ la directora Isabel Coixet? 
d) Estamos todos muy cansados. Es mejor que dejemos este tema ______ mañana. 
e) Les gusta mucho callejear _________ la ciudad y ver escaparates. 

 
 

4. Completa con el indicativo o el subjuntivo según corresponda.                                          5 
 

a) A menos que ____________ (hacer /tú) ejercicio, no adelgazarás. 
b) Mientras ___________ (ir /yo) a la universidad, seguiré viviendo en casa de mis padres. 
c) Mientras ____________ (lavarse /yo), siempre cierro el grifo. 
d) Llámennos tan pronto como ___________ (saber) algo. 
e) No debes hablar cuando _____________ (tener) dolor de garganta. 

 
5. Completa el texto sobre Isabel Allende con los tiempos verbales correspondientes 
según el contexto.                                                                                                                                         5 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                           
Isabel Allende _____i_____ (nacer) en Lima en 1942. De niña vivió en muchos países porque su 
padre _____ii_____ (ser) diplomático. En 1966 ______iii_______ (trabajar) en la revista Paula, que 
en aquel tiempo ______iv______ (ser) la única revista femenina del país. En 1981 comenzó a 
escribir su primera novela, La casa de los espíritus. Desde 1988 ____v_______ (vivir) en 
California con su familia. Goza de muchos lectores en el mundo. 

 

6. Lee este artículo y responde a las siguientes preguntas:                           15 
 

El precio de la vulnerabilidad 
El profesor colombiano Omar Darío Cardona, director del Centro de Estudios sobre 
Desastres de la Universidad de los Andes, en Bogotá habla con un periodista sobre la 
vulnerabilidad de los pobres antes las catástrofes naturales: 
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Periodista: ¿Se esperan próximas catástrofes naturales? 
Omar Darío Cardona: Sí, por supuesto. Podemos predecir con bastante certeza que 
los fenómenos naturales que causan desastres no sólo aumentarán en su gravedad, 
sino también en su frecuencia. 
Se espera que el próximo año irrumpa otra vez el fenómeno de “El Niño”, aunque sea 
de manera moderada, y los principales afectados serán probablemente Indonesia, 
Perú, el noreste de Brasil. No obstante, a pesar de que los países están un poco 
mejor preparados para enfrentar una situación de desastre, el problema sigue 
siendo lo que llamamos la vulnerabilidad. 
Periodista: ¿A qué se refiere el concepto de vulnerabilidad? 
Omar Darío Cardona: La idea de vulnerabilidad permite asociar aspectos sociales 
con los naturales, la vulnerabilidad de comunidades humanas y de sistemas 
naturales conjuntamente. 
El problema de los desastres naturales en Latinoamérica, por ejemplo, es que hay 
comunidades que viven en sitios particularmente afectables: lechos de ríos, zonas 
desertificadas, porque son las más baratas. Y entonces a la catástrofe natural hay 
que sumarle la vulnerabilidad de estas zonas, por lo que el problema se agrava 
todavía más.  
Periodista: ¿Existe alguna forma de prevenirlos? 
Omar Darío Cardona: Perú y Ecuador han tomado ya algunas medidas de 
prevención, al igual que en el noreste de Brasil. Pero por si fuera poco también hay 
cultivos que provocan desertización y que o están destinados a la alimentación del 
país en cuestión. Naturalmente los países desarrollados son responsables de una 
parte central del problema y eso da una dimensión ética al problema que deben 
resolver dichos gobiernos. 
Periodista: ¿Y han conseguido mejorar en algo la prevención de las catástrofes? 
Omar Darío Cardona: Bueno, si consultamos nuestros datos observamos que en la 
década de los 90, por ejemplo, dos mil millones de personas se vieron afectadas por 
estos desastres naturales, perdieron su casa, contrajeron enfermedades o debieron 
emigrar. Por otra parte, somos testigos de que han disminuido muchísimo las 
muertes por catástrofes naturales, pero ha aumentado enormemente el número de 
damnificados, lo cual se debe a la vulnerabilidad de determinadas regiones y de 
grupos humanos. 
Por mucho que nos empeñemos, nosotros, como científicos, no influimos demasiado 
en las esferas de poder. Nosotros únicamente manejamos probabilidades y, 
lamentablemente, el mundo político toma decisiones sólo cuando hay certezas. Por 
eso reaccionan cuando ya se han producido los desastres, sin embargo, cuando les 
advertimos del peligro de que pueda haber uno, dudan en tomar las medidas. 

 [Texto adaptado de Nuevo Ven] 
 

2x5 
a) ¿Se espera que haya catástrofes naturales próximamente? 
b) Según el texto, ¿qué significa la vulnerabilidad? 
c) ¿Qué papel tienen los países desarrollados para enfrentarse con este problema? 
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d) ¿Qué consecuencias tienen estas catástrofes? 
e) ¿Qué pueden hacer los científicos y los políticos para solucionar el problema? 

 
f) ¿Qué opinas sobre el tema de la entrevista? En el contexto de tu país, ¿cómo es 

relevante este tema? ¿Qué medidas se pueden tomar en tu país para resolver el 
problema? Responde en no menos de 80 palabras.                                                                    5 
 

                                                                                                                                                                                
7. Responde a tres preguntas de las siguientes (min. de 80 palabras).                                  15                                    
                                       

a) ¿Qué obra de Camilo José Cela te parece importante y por qué?  
b) ¿Por qué se asocia el nombre de Benito Pérez Galdós con el Realismo?  
c) Comentar sobre el estilo de escribir de Bécquer. 
d) Escribir de algunas características del realismo mágico de Márquez. 
e) ¿Has leído algún cuento de Borges? Comentar. 
f) ¿Qué sabes de la vida y obra de Neruda? 

8. Elige una de las opciones siguientes. Escribe 200 palabras como mínimo.                      15 
 

a) Escribe un texto sobre el colegio al que ibas de pequeño/a: cómo era, dónde estaba, 
qué (no) había, cómo eran los profesores y los compañeros y qué (no) le gustaba. 
 

b) Escribe un correo-electrónico a una agencia de turismo de Madrid y pide 
información y consejos para viajar allí.  
 

c) ¿Cómo crees que es hoy la situación de las mujeres y de la familia en tu país? 
 

d) Internet ha cambiado mucho nuestras vidas. ¿En qué aspectos?  




