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1. Rellena los huecos del siguiente texto sobre la biografía de la escritora Laura 
Rastrepo con una de las tres opciones, marcando la opción correcta entre a), b), o c). 

                                                                                                                                  1x10=10 

Laura Rastrepo _______ (i) en Bogotá en 1950. Estudió filosofía y Letras, formación que 
________ (ii) con un postgrado en Ciencias Políticas. A los diecisiete años, ya _______ (iii) 
clases de literatura en una escuela y, concluidos sus estudios, ______ (iv) a enseñar en la 
Universidad Nacional de Colombia. 

A finales de los años setenta, ______ (v) en España y luego ______ (vi) a Argentina a 
reclutar médicos y enfermeras para Nicaragua. Allí ______ (vii) cuatro años, en los que 
______ (viii) observar la dureza de la dictadura militar de Somoza. A su regreso a Colombia, 
comenzó su actividad como periodista en la revista Semana. 

En 1983 _____ (ix) nombrada por el presidente Belisario Betancur miembro de la Comisión 
de Paz, encargada de mediar ______ (x) el gobierno y la guerrilla M-19. El fracaso de las 
negociaciones y las amenazas de muerte forzaron a la escritora a abandonar el país. Tras su 
período de exilio en México volvió a su país en 1989. Ha publicado los siguientes libros: 
Historia de un entusiasmo, La isla de la pasión, Leopardo al sol, Dulce compañía, etc. es autora, 
además, del libro para niños Las vacas comen espaguetis. 

 

i)     a) nació b) nace c) nacía 
ii)  a) completaba b) completó c) completa 
iii)  a) dio b) daba c) da 
iv) a) pasa b) pasaba c) pasó 
v) a) vivió b) vive c) vivía 
vi) a) se marcha b) se marchó c) se marchaba 
vii) a) pasó b) pasa c) pasaba 
viii) a) podía b) puede c) pudo 
ix) a) está b) es c) fue 
x) a) para b) por c) entre 

 
2. Completa cualquier de las siguientes quince frases, marcando la opción correcta, 
a), b), c), o d), para cada una.                                                                                1x15=15                              

i) _______ tendremos más dinero, nos quedaremos de vacaciones aquí. 
a) Aunque  b) Si  c) Hasta que  d) Mientras 

 
ii) + Manuel, ¿sabes cómo quedó el partido anoche? 

- Ni idea, no _______ el periódico. 
a) hube leído  b) leía  c) había leído  d) he leído 



 
iii) Ayer _______ cenando en casa de unos amigos. 

a) estuve b) estaba c) había estado  d) he estado 
 

iv) Hoy _______ viendo la tele un buen rato. 
a) estaba b) he estado c) estuve d) había estado 

 
v) Hasta los 15 años, mis padres no me ________ dormir en casa de mis amigos. 

a) han dejado  b) dejaban c) dejaron d) dejan 
  

vi) Esta mañana me he encontrado a Carlos y me ha preguntado ______ ti. 
a) para b) por  c) en   d) a  

 
vii) Alicia me ha contado que _____ pequeña vivió unos años en la India. 

a) en  b) de  c) a   d) por 
 

viii)  ¿Sabes qué _____ pasa a Juan Carlos? Está un poco raro hoy, ¿no? 
a) le  b) lo  c) la  d) se 

 
ix) + ¿Les has dicho a los niños que nos vamos? 

- No. ¿_____ lo puedes decir tú? 
a) le  b) se  c) les  d) lo 

 
x) Luis, si ya hablamos ______ este asunto mucho, para qué hablar más. 

a) con b) en  c) sobre d) para 
 

xi) + Si _______ comiendo así, te pondrás como una vaca. 
- Pero si todavía no he probado bocado. 
a) sigues b) sigas   c) seguirás d) has seguido 

 
xii) Ten cuidado con la pared que ______ recién pintada. 

a) es  b) está  c) hay  d) estaba 
 

xiii)  Pedro, dile a Nacho que ______ el pan al volver del colegio. 
a) compra b) comprara c) compre d) compraría 

 
xiv)  Para mí, García Márquez es el mejor escritor vivo _______ mundo. 

a) en el b) al  c) del  d) por el 
 

xv) + Es evidente que el gobierno no _______ nada al respecto. 
- Hombre, no seas tan pesimista. 
a) haga b) vaya a hacer  c) va a hacer d) hacer 

 

 xvi) + ¿Qué van a tomar de postre? 

- La verdad es que no sabemos. ¿Qué _____ recomienda? 
a) nos  b) se  c) lo  d) le 

 



xvii) + ¿Ya te vas a la fiesta? Que te lo _____ fenomenal. 

- Gracias. Mañana te cuento. 
a) pases  b) pasas c) pasarías d) pasarás 

 

xviii) + ¿Ya has comprado las entradas? Es que no puedo ir. 

- No te preocupes. Cuando ________ otra vez ese grupo, vamos. 
a) venga  b) vendrá c) viene d) vendría 

 
3. Vas a leer un texto sobre los comercios en España. Después, contesta a las 
preguntas, marcando la opción correcta, a), b) o c) para cada una.                    2x5=10                              

El sector de los comercios ha experimentado un cambio muy fuerte en los últimos 
años, en especial por la aparición de los centros comerciales. La aparición y generalización 
del sistema de apertura de tiendas por franquicias ha llevado a comerciantes a mudarse a 
esos centros comerciales y ha uniformizado la imagen de las tiendas del país. Dada esta 
situación, los establecimientos tradicionales buscan maneras de mantener su clientela. 

En España hay unos 531 centros comerciales, y cada año se abren 20 más. Muchos 
de los locales que los ocupan pertenecen a grandes cadenas de moda, ocio o restauración, 
pero los hay también que tienen como dueño a un antiguo comerciante tradicional que ha 
decidido dejar la tienda de la calle y mudarse al centro comercial, bien con su propia firma o 
como franquiciado de algún grupo. El sistema de franquicia permite a un comerciante 
vender productos de una marca reconocida manteniendo su independencia comercial. 
El presidente de la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC), explica las 
ventajas de estas áreas para los pequeños empresarios. “Son como una ciudad ideal: son 
seguros, están limpios y ofrecen una amplia oferta, también en ocio. Puede ir toda la 
familia”.  

La Dirección de Comercio Interior reconoce que los negocios de venta al público 
independiente, los de puerta de calle, tienen menos clientes. El pequeño comercio busca en 
la proximidad y el trato personal el gancho para sobrevivir. El “buenas, ¿qué desea?” de toda 
la vida. La principal valía del pequeño comercio es su cercanía y el trato personalizado. Los 
consumidores lo quieren y lo necesitan. Deben coexistir grandes y pequeños sin abusos de 
poder, porque son complementarios, no adversarios. 

Las razones por las que los consumidores eligen una gran superficie son, según el 
Centro de Investigaciones Sociológicas, mejores precios, variedad de productos y horarios 
más amplios. Cuando eligen las tiendas de la calle es porque optan por la calidad de los 
artículos (que consideran mayor), la cercanía al domicilio y, sobre todo, porque buscan un 
trato mejor. 

Con el fin de que las grandes superficies no acaben con los tradicionales mercados, 
algunas comunidades autónomas, como Madrid, han diseñado un Plan de Rehabilitación y 
Mejora. El objetivo: reformar sus instalaciones para que resulten cómodas y atractivas y 
ayudar a adaptarse a las nuevas formas de venta. “Tendrán que modificar su forma de 
trabajar para ser competitivos”, explica el gerente de la Asociación Nacional de Medianos 
Empresarios de Comercio y Ocio. “Horarios más amplios, aceptar tarjetas, ofrecer servicio a 
domicilio y especializarse. Solo así se atrae a ese público joven que ya no va al mercado”. 

 

i)  Según el texto, en España hay cada vez más centros comerciales… 
a) gracias, sobre todo, al surgimiento del sistema de franquicia. 
b) pero las tiendas tradicionales mantienen el número de clientes. 
c) y los pequeños comerciantes se resisten a cambiar. 



ii)  El texto dice que los centros comerciales… 
a) están dominados íntegramente por las franquicias. 
b) poseen una combinación de franquicias y pequeños comerciantes. 
c) reúnen a aquellas personas que abren una tienda por primera vez. 

 
iii) Según el texto, la afluencia de público a los centros comerciales... 

a) determina que un comerciante quiera establecerse en ellos. 
b) no es tan decisiva para instalarse en ellos como el ambiente familiar. 
c) hace que estos sean más seguros para los comerciantes. 

 
iv)  Para la Dirección de Comercio Interior, los comerciantes de tiendas a pie de calle... 

a) deberían mejorar la manera de tratar al cliente. 
b) acabarán siendo sustituidos por las grandes superficies. 
c) pueden mantener a su clientela gracias al trato familiar. 

 
v)  El texto afirma que los consumidores... 

a) suelen ser fieles a una única modalidad de comercio. 
b) van a uno u otro tipo de comercio según lo que busquen. 
c) apuestan por la calidad de los pequeños comerciantes. 

 
4. Responde cualquier de las cinco preguntas, marcando la opción correcta, a), b) o 
c) para cada una.                                                                                                        1x5=5 
 
                                                                                                                                                                                               
(i) El famoso cuadro Guernica de Pablo Picasso está en el: 

a) Museo del Prado 
b) Museo Guggenheim 
c) Museo Thyssen 

 
(ii) La ciudad imaginaria de las novelas de Gabriel García Márquez se llama: 

a) Cochabamba 
b) Chachapoyas 
c) Macondo 

 
(iii) Son escritores hispanoamericanos galardonados con el Premio Nobel de literatura: 

a) Gabriel García Márquez y Federico García Lorca 
b) Gabriel García Márquez y Jorge Luis Borges 
c) Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa 

 
(iv) Son alimentos que pasaron a ser conocidos por todo el mundo tras la llegada de Colón a 
América: 

a) el chocolate, el maíz, y el trigo 
b) la patata, el maíz y el trigo 
c) la patata, el maíz y el chocolate 

 
(v) ¿Con cuál de estos países limita Argentina? 

a) Bolivia 
b) Chile 
c) Todos los anteriores 

 



 
(vi) ¿Por qué el “Día del Libro” se celebra el 23 de abril de cada año?  

a) Se conmemora el nacimiento del escritor Miguel de Cervantes.  
b) Se conmemora la muerte del escritor Miguel de Cervantes.  
c) Se conmemora la muerte de los escritores Miguel de Cervantes y W. Shakespeare 

 
(vii) ¿Cómo se llamó el grupo de teatro en el que Lorca participaba (del cual es el creador)? 

a) Teatro ambulante 
b) El Matadero 
c) La Barraca 

 
(viii) A Pablo Neruda se le conoce por su labor de: 

a) Poeta y político 
b) Pintor y escultor 
c) Poeta y soldado 


