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  Texto 1: Calle 
 

 
adaptado de: revista Condorito 

 
 

1p  ■  1.  El sobrino le dice al tío que se alegre porque: 
A al sobrino le gustan mucho las matemáticas. 
B el sobrino ha sacado muy buena nota. 
C el tío le tiene que cumplir la promesa. 
D el tío ya no tendrá que gastar mucho dinero. 
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Texto 2: Mafalda 
 

 
 

adaptado de: Pinterest.es 

 

1p  ■  2.  De la respuesta que da la madre de Mafalda podemos deducir que: 

A a veces los espíritus que hay nos mantienen joven. 
B lo esencial no es la edad, sino que te sientas joven. 
C si tienes un espíritu joven te verás más bella. 
D usar maquillaje mantiene joven el espíritu. 
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Texto 3: Santiago y Amalia 

1p  ■  3.  ¿Cómo reacciona la novia a la     

                           respuesta de su novio? 

A Atacada 
B Conforme 
C Disgustada 
D Traicionada 

 

1p  ■  4.  Según el mensaje de texto Amalia  

hubiera preferido ir a: 

A la playa 
B los bolos 
C un parque 
D un restaurante 

 

1p  ■  5.  ¿Cuál de los siguientes títulos  

                           concuerda mejor con el texto? 

A El novio exigente 
B El novio juicioso 
C La novia comprensiva 
D La novia interesada  
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Texto 4: Los 10 peligros de las Redes Sociales y cómo evitarlos 

Las redes sociales son una excelente 
herramienta para comunicarse, pero no están 
libres de riesgos. En este post quiero explicarte 
los 10 principales peligros de las redes sociales 
y cómo puedes evitarlo. 
  

1p     ■  6.    Peligro 1: 
Según un prestigioso estudio, a lo largo de nuestra vida pasamos un promedio 
de 5 años en las redes sociales. Abusar de las redes sociales puede llevarte a 
desconectar del mundo real. 
  

1p     ■  7.    Peligro 2:  
Cuando publicas una imagen en las redes, esta escapa de tu control, o sea, 
cualquiera puede verla y usarla. Además, a veces los derechos de la imagen 
pasan a ser propiedad de la plataforma. 
  

1p     ■  8.    Peligro 3: 
Cualquiera puede descargar tus fotos y datos personales con fines variados, 
pero casi siempre maliciosos. Ha habido casos dramáticos de adultos que se 
hacían pasar por un menor para contactar con otros niños. 
   

1p     ■  9.    Peligro 4:  
El bullying en las redes sociales es una de las lacras de Internet. Los 
acosadores aprovechan el Internet para hacerles la vida imposible a sus 
víctimas. Es un problema que afecta a gente de todas las edades. 
  

1p     ■  10.  Peligro 5: 
Algunos departamentos de Recursos Humanos bucean en las redes sociales 
para buscar más información sobre los candidatos a un puesto de trabajo. Así 
que si eres de los que sube fotos personales a tu Facebook podrías descubrir 
que esa foto, borracho en la última cena de Navidad, puede no beneficiarte. 
 

1p     ■  11.  Peligro 6: 
Esperar a que te paguen por estar viendo publicaciones en Facebook en horas 
de trabajo, es absurdo. Es por eso que algunas empresas optan por limitar el 
acceso a ciertas páginas. 
  

1p     ■  12.  Peligro 7: 
Las redes sociales infectan fácilmente tu ordenador, con cientos de virus 
camuflados como publicaciones. Los más inofensivos llenarán tu bandeja de 
mensajes de spam, pero otros pueden recolectar tus datos más privados. 

 
1p     ■  13.  Peligro 8: 

Aunque casi todas las redes piden una edad mínima de entrada, no es ningún 
secreto que los más pequeños se las ingenian para saltarse esta norma. Ellos 
son el colectivo más vulnerable en Internet, así que es necesario que los 
padres estén especialmente atentos.  
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1p     ■  14.  Peligro 9: 
La gente no sabe que todo lo que dice en las redes sociales puede tener 
repercusiones legales. Facebook o Twitter son extensiones del mundo real, así 
que lo que es delito fuera también lo es allí. 
  

1p     ■  15.  Peligro 10: 
Esta clase de noticias se ha puesto muy de moda en los últimos meses. Son 
las llamadas noticias falsas que se difunden como la pólvora a través de las 
redes sociales. Su fin es intoxicar y manipular la opinión pública. 
  

  
 
Relaciona los títulos que damos de A – J con los párrafos del texto. 
 

A Controla el uso que hacen tus hijos de las redes sociales. Hoy en día ya hay 
muchos teléfonos inteligentes que vienen con esta opción de privacidad incluida. 
  

B Cuida tu imagen pública en las redes sociales ya que puede influenciar tu área 
laboral. Revisa las opciones de privacidad de sitios como Facebook para que 
solo tus amigos puedan ver tus publicaciones. 

 
C Dependiendo del nivel del acoso, lo mejor es mantenerse unos días alejado de 

las redes sociales hasta que pase la tormenta. Si el acoso persiste pon una 
denuncia ante las autoridades de tu país. 
 

D Desconfía de invitaciones a juegos y de anuncios que te inviten a hacer clic o 
tengan una redacción sospechosa; pueden llenar tu dispositivo de correo basura. 

 
E Infórmate sobre las políticas de los sitios a los que subas tus fotos, revisa tus 

opciones de privacidad para ver quién puede tener acceso a ellas y así evitar que 
cualquiera las use sin tu autorización o aprobación.  

 
F La suplantación de identidad es un delito. Denuncia la cuenta que te esté 

suplantando, no solo ante la plataforma, también ante las autoridades de tu país. 
 
G Limita el tiempo que pasas enganchado a las redes sociales. Evita revisarlas 

cada dos por tres cuando estés con amigos o familiares. Si tienes problemas 
para hacerlo, busca ayuda psicológica. 

 
H No confíes en todo lo que ves en las redes sociales y verifica cualquier 

información antes de difundirla. 
  
I Reserva el uso de las redes sociales para tu tiempo libre. No esperes a ser 

remunerado sin haber cumplido con tus exigencias laborales. 
 
J Toma precaución a la hora de expresarte en redes sociales. Insultar, difamar o 

difundir rumores puede ocasionarte problemas judiciales. 

 

Adaptado de: www.yoseomarketing.com 
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Texto 5: La Capilla de Alto Vista 
 

Encaramada en una colina con vistas 
sobre Aruba se encuentra la Capilla de 
Alto Vista, un pequeño santuario 
normalmente      16        por docenas de 
velas que le confieren esa atmósfera 
especial. Todo el mundo es bienvenido, 
tanto creyentes como no creyentes, para 
disfrutar del ambiente sereno o participar 
en el servicio semanal. El edificio actual 
data de 1952,       17       la ubicación se 
remonta mucho antes, ya que allí fue 
donde se construyó la primera iglesia de 
Aruba. 

La pequeña capilla de color amarillo está ubicada en la punta noreste de la isla, 
cerca de la localidad de Noord y del Parque de Arikok. Tan solo algunos cactus y 
pequeños arbustos que asoman en la arena se interponen entre la vista de la isla y 
el mar. Una larga y sinuosa carretera es el único punto de       18        hasta Alto 
Vista, también conocida como ‘Iglesia de los Peregrinos’. La ruta está señalada por 
cruces blancas.  

La versión         19        de la Capilla de Alto Vista se construyó en 1750 bajo la 
supervisión del misionero venezolano Domingo Antonio Silvestre, a pesar de que en 
aquella época no había un solo cura en toda la isla. Se ganó las almas de los indios 
Caquetios y financió la construcción de su propio bolsillo. No obstante, la capilla no 
garantizó protección ante la plaga, que arrasó el pueblo 26 años        20        de su 
construcción. Entonces los creyentes que sobrevivieron la abandonaron. Durante las 
muchas décadas que permaneció en este estado, la capilla se deterioró de tal 
manera que de ella quedaron únicamente ruinas. Sin embargo, gracias a la  
       21       de una profesora, la capilla resurgió 136 años después de su abandono. 
  
Durante una       22         por Alto Vista con su clase en la década de 1940, la 
profesora de educación primaria Francisca Henríquez Lacle encontró un cuadro de 
la Virgen María rodeado de velas y flores. Ella lo interpretó como una ___23____ de 
que los locales aún se sentían fuertemente vinculados a este lugar. El obispo de 
Curazao       24         en un principio su petición de reconstruir la capilla, sin 
embargo, Francisca no aceptó esta respuesta y recaudó 5.000 florines mediante 
picnics con el fin de encargar una gran estatua de la Virgen María que llegaría desde 
los Países Bajos. Cuando llegó a la isla, el obispo dio su          25        para 
comenzar la construcción. La capilla que esta profesora ayudó a construir sigue en 
pie. 
  

adaptado de: klm.com 

 
 
 
 
 
 

https://www.klm.com/destinations/es/es/article/charming-sanctuary-the-alto-vista-chapel
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   Escoge en cada opción la mejor respuesta para completar el texto.  
 

1p  ■   16. 

A encendido 

B iluminado 

C quemado 

    1p  ■   21. 

A determinación 

B financiamiento 

C resurrección 

 
 

1p  ■   17. 

A como 

B pero 

C sino 

 

 

    1p  ■   22. 

A discusión 

B excursión 

C petición  

    1p  ■   18. 

A acceso 

B partida 

C salida 

 

 

    1p  ■   23. 

A señal 

B sentencia 

C sima 

    1p  ■   19. 

A actual 

B normal 

C original 

 

    1p  ■   24. 

A aceptó 

B honró 

C rechazó 

    1p  ■   20. 

A antes 

B consecutivos 

C después 

 

    1p  ■   25. 

A bendición 

B confusión  

C maldición  
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Texto 6: Niño con trastorno autista publica su primer libro de cuentos  
 

Sergio Gómez Quintero tiene 10 años y a su 
corta edad ha escrito 29 cuentos que han sido 
publicados bajo el rótulo de “Mi universo azul”.  
 
Sergio nació con trastorno autista, pero esa 
condición no impidió que el pequeño pueda 
desarrollarse con total normalidad y, además, 
poder cumplir sus sueños. El sueño de Sergio 
fue cumplido tras publicarse el libro que 
contiene cuentos como “Og, el trol despistado”, 
“Sergio llega a la meta”, “Francisco está raro”, 
entre otros más.  
 
La literatura le ha permitido avanzar en el lenguaje y la comunicación. Cabe 
mencionar que aún no se ha confirmado si esta lectura se extenderá hasta 
Latinoamérica. Lo cierto es que este libro marcará un precedente para los niños que 
padecen de trastorno autista y vean en la literatura una alternativa para mejorar.  
El libro de cuentos ‘Mi universo azul’ fue editado por la editorial Allanamiento de 
Mirada y la Asociación Entre Libros. Asimismo, cuenta con hermosos dibujos de 
Carolina Luzón. 
  

  
Adaptado de: www.msn.es 
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1p  ■  26.  ¿Cuántos libros ha publicado Sergio Gómez Quintero? 

A uno 
B cuatro 
C diez 
D veintinueve 

 

1p  ■  27.  El trastorno de Sergio es: 

A contagioso 
B físico 
C innato 
D sobrenatural 

 

1p  ■  28.  ¿Qué beneficio le ha dado el escribir cuentos? 

A Aprender varias lenguas.  
B Hacerse famoso.  
C Llegar hasta Latinoamérica. 
D Tener mejor dominio idiomático. 

 

1p  ■  29. Termina la siguiente frase: Carolina Luzón es la___________ del libro. 

A editora 
B escritora 
C ilustradora 
D vendedora 
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Texto 7: La nueva serie de YouTube  
  

En ocasiones, apenas un cuarto de 
hora de fama televisiva basta para 
cambiarte la vida hasta el punto de 
tener tu propia serie de dibujos 
animados en línea. Eso fue lo que le 5 
ocurrió al profesor de ciencias políticas 
Robert Kelly, cuya aparición en una 
entrevista para el canal internacional 
de la BBC acabó dando la vuelta al 
mundo. La espontánea y divertida 10 

interrupción de sus hijos mientras hablaba en directo acabó convirtiéndoles a él y a 
su familia en estrellas mediáticas. El video fue visto millones de veces en Internet. 
Solo en Facebook alcanzó diez millones de vistas en pocos días. 
Mientras el estadounidense hablaba sobre la destitución de la presidenta surcoreana 
Park Geun-hye, su pequeña hija abría la puerta de la habitación y se aproximaba a 15 

él, moviendo los brazos alegremente. Poco después, lo hacía su otro hijo y la madre 
de los pequeños. La escena resultó tan hilarante que ha inspirado una nueva serie 
de dibujos animados cuyo primer capítulo ya puede verse en YouTube. 
"Las aventuras de Mina y Jack" que dan vida a Marion y James, los hijos del 
profesor, fueron escritas y producidas por la escritora y productora Lauren Martin y 20 
por el desarrollador de aplicaciones, Jarryd Mandy. La serie de animación se estrenó 
en el canal de videos online el 17 de abril, seis semanas después de que las 
imágenes de Kelly y su familia dieran la vuelta al mundo.  
Mandy le dijo a la BBC que está "emocionado" por el éxito inicial de la serie, que en 
apenas unos días ha alcanzado más de 100.000 visualizaciones en su primer 25 

capítulo, en el que los pequeños ayudan a su padre a encontrar al culpable de un 
robo. En los próximos episodios, le ayudarán a resolver otras cuestiones importantes 
de Naciones Unidas. 
"Es sociable, sagaz y ambiciosa", dice Mandy sobre el personaje que representa a la 
hija mayor de Kelly. Por supuesto, lleva las mismas gafas grandes y tiene la misma 30 
sonrisa pícara que la Marion del video viral. Su hermano pequeño, por supuesto, 
aparece en andadora. Hay varios episodios en camino y Mandy espera completar 
una serie completa, si obtienen el respaldo económico necesario. Para el episodio 
piloto contrataron a una compañía de animación. 
El profesor conocido en internet como el Papá BBC dio su aprobación pública a la 35 

serie animada a través de Twitter y reconoció que muchos de sus seguidores se 
deben a sus hijos. 
"Es una divertida parodia de nuestro video viral", dijo Kelly. El profesor y su familia 
viven en Corea del Sur, y la familia que les representa en los dibujos reside en 
Estados Unidos. Mandy dijo que quiere que los dibujos sean educativos, esto lo 40 

harán viajando, primero al Norte de África y más adelante a Corea del Sur. 
"Queremos exponerlos a diferentes culturas", explicó el productor. A juzgar por la 
divertida expresión de Marion cuando interrumpió a su padre en la grabación en vivo 
de la BBC, no sería extraño que su personaje se viera envuelto en numerosas 
tramas y aventuras. Todavía no sabemos la opinión de la pequeña, pero ¿a qué niño 45 

no le gustaría tener su propia serie de dibujos animados?
 

Adaptado de: www.bbcmundo.com 
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1p □ 30. ¿Qué expresión usan en el texto para indicar que la entrevista fue breve? Usar 
un máximo de 4 palabras.  

 
1p ■ 31. Según los renglones 9-14, esta primera entrevista se hizo viral por: 

A la improvisada y divertida interrupción de los hijos de Robert Kelly durante 
su transmisión en directo con la BBC. 

B la improvisada y divertida interrupción de Robert Kelly y sus hijos durante 
su transmisión con Facebook. 

C la publicidad que Facebook les dio a los hijos de Robert Kelly por ser tan 
espontáneos. 

D la publicidad que la BBC les dio a los hijos de Robert Kelly por ser tan 
espontáneos. 

 
1p □ 32. ¿De qué país es el profesor Kelly? 

 
1p ■ 33. La primera entrevista de Robert Kelly con la BBC trata de:  

A ciencias políticas en Estados Unidos y Corea del Sur. 
B la revolución surcoreana en Estados Unidos de América. 
C la suspensión del cargo de la presidenta surcoreana. 
D los dibujos animados de los países asiáticos. 

 
1p □ 34. ¿Cuántas personas interrumpen la entrevista? 
 
1p □ 35. ¿Cómo se llama el hijo de Robert Kelly que interrumpe la entrevista? 
 
1p ■ 36. ¿Cómo sabemos que “Las aventuras de Mina y Jack” son exitosas?  

A En pocos días, el primer episodio superó las cien mil vistas en YouTube. 
B En solo unos días, la serie superó las cien mil visitas en YouTube. 
C La serie alcanzó diez millones de visitas por Facebook en pocos días. 
D La serie fue vista millones de veces en Facebook en un tiempo récord. 

 
 

1p ■ 37. De las siguientes 2 afirmaciones, ¿cuáles son correctas? 
Afirmación 1: En el primer episodio presentan a Jack como un bebé. 
Afirmación 2: La animación del primer episodio fue hecha por Mandy. 
A Solamente afirmación 1 es correcta. 
B Solamente afirmación 2 es correcta. 
C Afirmaciones 1 y 2 son correctas. 
D Ninguna de las afirmaciones es correcta.  

 
1p □ 38. ¿Qué apodo tiene el profesor en las redes sociales? 

 
1p □ 39. En el último párrafo dicen: “Queremos exponerlos a diferentes culturas”. ¿Con 

que palabra dan a entender que van a hacer esto? 
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Texto 8: Una perrita ladrona 
 

Los perros cuando son cachorros suelen ser cariñosos y muy juguetones. Luna, una 
perrita brasileña del estado de Paraná, no fue la excepción y gracias a ello se volvió 
viral. Las fotos de una travesura llegaron a las redes y enternecieron a todos.  
Anna Carolina Lima, estudiante de pedagogía de 28 años, fue quien difundió la 
historia. Ella es la “mamá” de Luna, de 11 meses, quien en un viaje a la casa de los 5 
padres de Anna se mandó una de las suyas: la perrita fue captada con la dentadura 
postiza de la abuela de Anna en el hocico. La imagen, que se difundió a través de 
Facebook, muestra a la perrita con una sonrisa fuera de serie.  
 

Según un portal de Internet, Anna había viajado con Luna a la casa de su madre en 10 

Minas Gerais. Pocos días después de su llegada, la dentadura postiza de la abuela 
de la joven, que también estaba de visita, desapareció. Fue unos minutos después 
de que la mujer se tomara la siesta; las sospechas apuntaron hacia un solo sitio. 
Según Ana, la abuela había puesto los dientes debajo de su almohada, como de 
costumbre. “Luna siempre ha sido muy traviesa y juguetona, siempre corriendo 15 

detrás de los gatitos, saltando por todas partes. Un par de días después tuve que 
salir y Luna se quedó en casa con mi familia". Tan pronto como la joven regresó y se 
enteró de la ausencia de la dentadura, se imaginó dónde podía estar. 
 

"Conociendo a Luna, estaba segura de que la había agarrado", explicó Ana. "La 20 
llamé y ella vino con la cara más limpia del mundo como si nada hubiera pasado, 
sacudiendo su cola, saltando y jugando como siempre lo hace. Registré toda la casa 
y no encontré nada. Pero sabía que era sólo cuestión de tiempo", agregó.  
Finalmente, encontró lo que buscaba. "Es muy taimada, toma cosas y se escabulle 
con las orejas por detrás. La pobre abuela ni siquiera se dio cuenta. Cuando llegué a 25 

la habitación de mi madre, encontré a Luna sentada en el sillón con su dentadura 
postiza en la boca, mordiéndola. ¡Y no me la quería devolver! A un gran costo, la 
distraje y la recogí", reveló.  
 

La historia tuvo repercusiones en un grupo de Facebook que se centró en compartir 30 
imágenes de animales para levantar el ánimo de la gente. Dijo que las fotos de Luna 
generaron más de 6.400 visitas desde el 17 de julio. También la estudiante contó 
que la historia tuvo repercusiones entre sus familiares, que tomaron la situación con 
buen humor. "Lo bueno es que a todos les gustan las mascotas", dijo.
 

 

 

1p  ■  40. ¿A qué se refieren con la expresión ‘’no fue la excepción’’ en el primer párrafo?  

A La historia de la perrita Luna se volvió viral.  
B Las crías de perros suelen ser afectuosas y juguetonas. 
C Las fotos de una travesura llegaron a las redes. 
D Los cachorros no son ni cariñosos ni juguetones. 

 

 

 

 

Adaptado de: www.7corrientes.com 
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1p     ■  41.    Según la descripción que se da en el primer párrafo, ¿qué imagen representa a  
      la perrita? 
 

 

 

A 

 

 

B 

 

 

C 

 

 

D 

 
 
1p  ■  42.   De las siguientes 2 afirmaciones, ¿cuáles son correctas? 

Afirmación 1: La persona que difundió la historia es la dueña de la perrita. 

Afirmación 2: La abuela y la madre de Anna ya no viven juntas. 
A Solamente afirmación 1 es correcta. 
B Solamente afirmación 2 es correcta. 
C Afirmaciones 1 y 2 son correctas. 
D Ninguna de las afirmaciones es correcta. 

 
1p  ■  43.   De las siguientes 2 afirmaciones, ¿cuáles son correctas? 

Afirmación 1: La abuela coloca sus dientes falsos en la funda de la almohada. 
Afirmación 2: La dentadura desapareció el día de la llegada de Luna. 
A Solamente afirmación 1 es correcta. 
B Solamente afirmación 2 es correcta. 
C Afirmaciones 1 y 2 son correctas. 
D Ninguna de las afirmaciones es correcta. 

 

1p  ■  44.  ¿Cómo nos indica Anna que Luna es una perrita muy astuta? 

A Anna dice que Luna es muy taimada, toma cosas y se escabulle. 
B Dándonos a entender que Luna nunca ha hecho travesuras. 
C Ella sabía que Luna ya estaba corriendo detrás de los gatitos. 
D Llamó a Luna y esta se acercó con su carita triste. 

 

  1p     ■  45.  De las siguientes 2 afirmaciones, ¿cuáles son correctas? 
 Afirmación 1: Ana no se encontraba en casa cuando ocurrió la travesura. 
 Afirmación 2: La familia de Ana no reaccionó bien ante el acto de la perrita. 
A Solamente afirmación 1 es correcta. 
B Solamente afirmación 2 es correcta. 
C Afirmaciones 1 y 2 son correctas. 
D Ninguna de las afirmaciones es correcta. 
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Texto 9: Un español abre una puerta equivocada en el aeropuerto de Múnich  
 

Un joven oriundo de España es el 
presunto causante de una alarma de 

seguridad en el aeropuerto de Múnich 
que ha llevado a la cancelación de 130 
vuelos, informó este martes la policía 5 
federal alemana. 
 

El incidente se produjo esta mañana, 
cuando el joven, de entre 20 y 25 
años, llegó al aeródromo de Múnich, el 10 

segundo con mayor tráfico de Alemania, procedente de Bangkok, tras unas 
vacaciones en Tailandia, con la intención de conectar con otro vuelo que le debía 
llevar de vuelta a Madrid.  
 

Tras bajar del avión el joven paró en los servicios. Al salir de ahí, algo desorientado 15 

después de haberse quedado descolgado por el flujo de viajeros que había 
abandonado él del avión, comenzó a caminar en sentido equivocado.  
 

Entonces, según relatan la cadena pública bávara «BR24» y el diario local «Merkur», 
el joven se plantó ante unas puertas que dan paso a la zona de acceso restringido a 20 
la que sólo entran los viajeros que han pasado por el control de seguridad y apretó el 
botón para abrirlas. 
 

La alarma de seguridad saltó a continuación. La apertura de las puertas significaba 
que un pasajero que provenía de fuera de la zona Schengen se había saltado los 25 

controles y entrado en la zona de seguridad. Parte de las dos terminales del 
aeropuerto de Múnich fueron a continuación desalojadas, siguiendo los protocolos 
de seguridad. Todos los viajeros tuvieron que abandonar las instalaciones y volver a 
entrar. El joven español fue poco después detenido.  
 30 

La alarma obligó a cancelar decenas de vuelos desde el primer momento y la 
normalidad en la sección de facturación no se recuperó hasta pasadas varias horas. 
Las autoridades aeroportuarias cuentan con que los retrasos seguirán 
acumulándose durante toda la jornada. El joven, que ha sido interrogado por las 
fuerzas de seguridad, se enfrenta ahora a consecuencias penales. Según la policía 35 
federal, el español se encuentra «horrorizado» por la alarma que ha causado.  
 

Este martes estaban previstas unas 1.200 salidas y llegadas en el aeropuerto de 
Múnich, lo que implica uno flujo total de pasajeros de 120.000 personas.
 

  

Adaptado de: www.abc.es 



EBA.EXA.MAVO.SP.20-21.TV1.tekst- en opgavenboekje  17 - 21 → 

1p       □ 46.  En el texto hay una palabra que es un sinónimo de aeropuerto. ¿Cuál es? 
 

  1p     ■  47.  De las siguientes 2 afirmaciones, ¿cuáles son correctas? 
 Afirmación 1: El joven del que hablan en este artículo no era menor de edad. 
 Afirmación 2: El joven se desvió del resto de los pasajeros para ir al baño. 

A Solamente afirmación 1 es correcta. 
B Solamente afirmación 2 es correcta. 
C Afirmaciones 1 y 2 son correctas. 
D Ninguna de las afirmaciones es correcta. 

 

1p       □ 48.  ¿En qué ciudad embarcó el pasajero cuando se regresaba a casa? 
 
4p       □ 49.  Escribe si es verdadero o falso 

A El aeropuerto de Múnich es el aeropuerto con mayor tráfico en Alemania 

B El joven tenía la intención de tomar una conexión hacia su país natal. 
C Cuando el joven bajó del avión estaba algo desorientado. 
D Solo los pasajeros que han pasado por el control de seguridad pueden 

acceder a la zona de acceso restringido.  
E El joven español fue detenido inmediatamente después de apretar el botón 

de emergencia.  
 

  1p     ■  50.  ¿Cómo se siente el joven por causar esta conmoción? 
A aterrado 

B desorientado 

C estresado 

D solitario 
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Texto 10: Hoy soy médica, gracias a ti, mamá  
 

Esta es la historia de Liliana Villalba, de 
24 años, oriunda de Paraguay. 
Compartió su vida, sus deseos y sus 
estudios a través de Facebook hace 
seis meses y ahora su historia se ha 5 
hecho viral: “Hoy me pueden llamar 
dra. Liliana Francisca Villalba, gracias a 
esta señora que es mi mamá y a la que 
muchos llaman La Lili o La Tortera.” 
 10 

“Eres la definición más perfecta de lucha, garra y valentía que he podido encontrar 
en mi vida, mamá. Nunca podré agradecerte todo lo que has dado y has hecho por 
mí. Fuiste la que me acompañó desde el primer momento, con aquella idea loca mía 
de querer estudiar medicina, la que me dio alas para volar, la que me dio fuerzas 
para seguir el día a día, la que me extendía la mano y me motivaba en los momentos 15 

más difíciles, la que estuvo allí cuando nadie más creía en mí, la que todas las 
mañanas del día se levantaba con una sonrisa en la cara para mostrarme que todo 
estaría bien. La que con cada torta vendida y cada kilo de maíz pagó mis estudios.” 
 

Sí señores, hoy soy doctora gracias a esta mujer que vendía pedazos de torta y 20 
maíz molido por la calle únicamente para poder pagar mis estudios. Muchos nos 
decían que no íbamos a lograr nuestras metas pero al final les demostramos lo 
contrario. 
 

"Y aquí llegamos mamá; logramos la meta. Tu hija ya es doctora. Te prometo que 25 

trabajaré para devolverte por lo menos una parte de todo lo que tú has hecho por mí. 
Porque te mereces el cielo, o que te haga una casita de oro y te mantenga allí como 
un trofeo. Porque eso eres para mí: el trofeo más precioso que Dios me pudo haber 
dado. ¡Eres y siempre serás mi ejemplo a seguir!" 

 30 

"Somos el vivo ejemplo de que si se quiere, se puede. No importan las barreras, ni 
las dificultades económicas, juntas contra el mundo y con Dios siempre por delante. 
Te amo mucho, mamá", expresó Liliana en su cuenta de Facebook.
   
 

  Adaptado de: www.radiocanal.com 
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  1p     ■  51.   Este texto nos presenta a una hija:  
A agradecida y luchadora 

B luchadora y orgullosa 

C orgullosa y agradecida 

D que reúne todos los aspectos de arriba 

  1p     ■  52.   La idea para que Liliana estudiase Medicina, le surgió a: 
A La propia Liliana 
B Liliana y su madre 
C su madre 
D no se especifica esa información en el texto 

 
  1p     ■  53.  ¿A qué se dedica la madre de Liliana? 

A Es ama de casa 
B Es médica, como su hija 
C Es vendedora ambulante 
D Vende tortas en su casa 

 

  1p     □  54.  ¿Con que objeto compara Liliana a su madre?  
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Texto 11: Reseñas virtuales 
 
Si te gusta la serie de televisión La Casa de Papel y lo 
pasaste bien viéndotela, la mejor forma de seguir 
disfrutando de tus personajes favoritos es comprando los 
discos de contenido extra de la serie. En ellos podrás ver 
los secretos detrás de la fantástica serie sobre el mejor 
atraco de la historia. A continuación, algunas reseñas de 
diferentes clientes de la gran tienda virtual Amazon que 
dieron su opinión sobre este producto.  
 
 

 
Juan 
12 de febrero de 2019 
El paquete llegó en perfectas condiciones. Una presentación normal: una caja de 
plástico con cinco discos en su interior. Hay tres capítulos por disco. También vienen 
los reportajes que se emitieron por Antena31 luego de cada capítulo, con entrevistas 
y datos muy interesantes. El único inconveniente es la calidad de imagen: bastante 
decepcionante, incluso para ser DVD. De hecho, lo compré en DVD por falta de 
formato Blu-ray. ¡Una pena! De todas formas, me alegro de tener esta gran serie en 
mi colección. 
 

 
María  
5 de abril de 2019 
La serie es una pasada. Ya la había visto en televisión. Desafortunadamente, el 
paquete me llegó con un DVD suelto y hubo 2 capítulos que no pude ver enteros ya 
que el disco estaba rallado. Sin embargo, estoy feliz de haber adquirido esta serie. 
 

 
Camilo 
18 de febrero de 2019 
Yo soy estadounidense y acabo de mirar las primeras tres temporadas en Netflix en 
los EEUU. Lo malo es que Netflix no va a presentar la cuarta temporada hasta más 
tarde en el año 2020. Qué alegría me dio averiguar que Amazon tuviera la serie 
completa disponible en su tienda española. Pronto haré el pedido. 
 

 
Luisa 
9 de agosto de 2019 
El pedido ha llegado en perfecto estado y en el día estipulado. Sin embargo, los 
discos llegaron con unas marcas que no me gustaron. El reproductor los lee bien y 
por lo demás, todo perfecto.

                                                           
1 Canal de televisión española  

https://www.amazon.es/gp/profile/amzn1.account.AGTOHAUB573CH3JNOBO2MHOX3AAA/ref=cm_cr_srp_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.es/gp/profile/amzn1.account.AGTOHAUB573CH3JNOBO2MHOX3AAA/ref=cm_cr_srp_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.es/gp/profile/amzn1.account.AGTOHAUB573CH3JNOBO2MHOX3AAA/ref=cm_cr_srp_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.es/gp/profile/amzn1.account.AGTOHAUB573CH3JNOBO2MHOX3AAA/ref=cm_cr_srp_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.es/gp/profile/amzn1.account.AGKFALMYXTQGW2WRJWQX2HDQRVRA/ref=cm_cr_arp_d_gw_rgt?ie=UTF8
https://www.amazon.es/gp/profile/amzn1.account.AGKFALMYXTQGW2WRJWQX2HDQRVRA/ref=cm_cr_arp_d_gw_rgt?ie=UTF8
https://www.amazon.es/gp/profile/amzn1.account.AGKFALMYXTQGW2WRJWQX2HDQRVRA/ref=cm_cr_arp_d_gw_rgt?ie=UTF8
https://www.amazon.es/gp/profile/amzn1.account.AGKFALMYXTQGW2WRJWQX2HDQRVRA/ref=cm_cr_arp_d_gw_rgt?ie=UTF8
https://www.amazon.es/gp/profile/amzn1.account.AHQINWSSN7MQNYZIO5WW4SX23B3A/ref=cm_cr_arp_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.es/gp/profile/amzn1.account.AHQINWSSN7MQNYZIO5WW4SX23B3A/ref=cm_cr_arp_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.es/gp/profile/amzn1.account.AHQINWSSN7MQNYZIO5WW4SX23B3A/ref=cm_cr_arp_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.es/gp/profile/amzn1.account.AHQINWSSN7MQNYZIO5WW4SX23B3A/ref=cm_cr_arp_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.es/gp/profile/amzn1.account.AHLYD3GAJOE3TU3EPO7NVZC5DL4A/ref=cm_cr_arp_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.es/gp/profile/amzn1.account.AHLYD3GAJOE3TU3EPO7NVZC5DL4A/ref=cm_cr_arp_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.es/gp/profile/amzn1.account.AHLYD3GAJOE3TU3EPO7NVZC5DL4A/ref=cm_cr_arp_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.es/gp/profile/amzn1.account.AHLYD3GAJOE3TU3EPO7NVZC5DL4A/ref=cm_cr_arp_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.es/gp/profile/amzn1.account.AGTOHAUB573CH3JNOBO2MHOX3AAA/ref=cm_cr_srp_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.es/gp/profile/amzn1.account.AGTOHAUB573CH3JNOBO2MHOX3AAA/ref=cm_cr_srp_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.es/gp/profile/amzn1.account.AGTOHAUB573CH3JNOBO2MHOX3AAA/ref=cm_cr_srp_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.es/gp/profile/amzn1.account.AGTOHAUB573CH3JNOBO2MHOX3AAA/ref=cm_cr_srp_d_gw_btm?ie=UTF8
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Ana 
3 de febrero de 2019 
¡Estoy muy contenta con la compra! El Blu-ray llegó antes de la fecha estimada y 
estaba a muy buen precio. Llegó perfectamente embalado y todo venía incluido.  
 

 
Patricia 
4 de mayo de 2019 
No me he comprado la serie porque Netflix ha comprado los derechos y pronto 
emitirán la cuarta temporada. En estos discos no está la serie completa, solamente 
están las tres primeras temporadas.   

 

adaptado de: amazon.com 

 

2p    □  55.   ¿Quiénes son los tres clientes que aparentemente no estaban completamente    

                             satisfechos con su compra? 
 

2p    □  56.   Tres clientes afirman que la envoltura llegó en perfectas condiciones. ¿Quiénes  
   son? 
 
1p    □  57.   Menciona los nombres de los dos clientes que no han comprado la serie por 

   Amazon. 
 

1p    ■ 58.   De las siguientes 2 afirmaciones, ¿cuáles son correctas? 
  Afirmación 1: Por la calidad de imagen, Juan no pudo ver la serie completa. 
  Afirmación 2: Patricia afirma que ha visto toda la serie por Netflix. 

A Solamente afirmación 1 es correcta. 
B Solamente afirmación 2 es correcta. 
C Afirmaciones 1 y 2 son correctas. 
D Ninguna de las afirmaciones es correcta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.amazon.es/gp/profile/amzn1.account.AGJWQUMAR34HPEW6YOQX7BW6PFAA/ref=cm_cr_arp_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.es/gp/profile/amzn1.account.AGJWQUMAR34HPEW6YOQX7BW6PFAA/ref=cm_cr_arp_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.es/gp/profile/amzn1.account.AHE34R2Y247FEUG4STIIDWXF4TGA/ref=cm_cr_getr_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.es/gp/profile/amzn1.account.AHE34R2Y247FEUG4STIIDWXF4TGA/ref=cm_cr_getr_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.es/gp/profile/amzn1.account.AHE34R2Y247FEUG4STIIDWXF4TGA/ref=cm_cr_getr_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.es/gp/profile/amzn1.account.AHE34R2Y247FEUG4STIIDWXF4TGA/ref=cm_cr_getr_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.es/gp/profile/amzn1.account.AGTOHAUB573CH3JNOBO2MHOX3AAA/ref=cm_cr_srp_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.es/gp/profile/amzn1.account.AGTOHAUB573CH3JNOBO2MHOX3AAA/ref=cm_cr_srp_d_gw_btm?ie=UTF8

