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Examen 7
PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA

SOLUCIONES
TAREA 1
Pregunta 1: La opción correcta es la C porque en el texto 
se dice que las casas ecológicas nos permiten “minimizar” 
el consumo en energía; de ahí que permitan “cuidar 
nuestro bolsillo”, es decir, ahorrar, y al mismo tiempo 
cuidar el planeta, o sea la Tierra.

Pregunta 2: La opción correcta es la C porque el texto dice 
que “una vivienda ecológica y autosuficiente suele exigir 
un mayor presupuesto, aunque su amortización posterior 
suavizará este primer golpe”; es decir, que a pesar de 
gastar más en un primer momento, después ese dinero lo 
recuperamos gracias a un menor gasto de energía. 

Pregunta 3: La opción correcta es la C. No se dice 
directamente sino que hay que deducirlo de lo que se dice 
en el texto; por ejemplo cuando habla de la importancia 
de orientar la casa, disponer bien las ventanas o los 
porches y aprovechar los recursos naturales.

Pregunta 4: La opción correcta es la A porque en el texto 
se dice que el agua sirve para beber, para regar; es decir, 
que tiene diferentes usos.

Pregunta 5: La opción correcta es la B porque en el texto 
se dice que si el agua se depura “es mejor no beberla”; es 
decir, “tomarla”.

Pregunta 6: La opción correcta es la A porque en el 
texto se dice que cuando vivamos en ella, “lógicamente 
deberemos llevar un ritmo de vida acorde con las 
características ecológicas de la vivienda”.

TAREA 2
Pregunta 7: La opción correcta es la D. No se dice 
claramente, sino que se deduce de las palabras de 
Fernando cuando dice: “si tú también has soñado alguna 
vez recorrer un río en piragua con tus amigos...”. Es decir, a 
Fernando le gustan los deportes de aventura porque sueña 
con practicarlos. 

Pregunta 8: La opción correcta es la B porque Rafael dice 
que “si queremos utilizar un vehículo debemos solicitar una 
autorización especial”; es decir, se tiene que pedir una licencia.

Pregunta 9: La opción correcta es la A porque Sonia 
dice que “con el objetivo de preservar el medioambiente, 
el número de visitas está regulado y es necesario pedir 

permiso previo para fondear, bucear y acampar”; es 
decir, uno no puede atracar ni practicar submarinismo 
libremente sino que tiene que pedir permiso previamente 
a las autoridades.

Pregunta 10: La opción correcta es la C, porque Trini dice 
que los 50 kilómetros que separan el hotel del Parque 
“transcurren por una carretera angosta y tortuosa”; es decir, 
que la carretera es estrecha y llena de curvas.

Pregunta 11: La opción correcta es la B porque en el texto 
se dice que si uno va al Archipiélago de la Cabrera visitará 
y disfrutará de un “ecosistema insular no alterado por la 
mano del hombre”.

Pregunta 12: La opción correcta es la A porque Sonia dice 
que “es mejor informarse sobre el reglamento para evitar 
sanciones saladas”; lo que significa que si no respetamos 
las reglas, tendremos que pagar una multa.

Pregunta 13: La opción correcta es la C porque en el 
texto se dice que si uno visita este parque natural, puede 
disfrutar de zonas muy diferentes; algunas secas (“áridas”) y 
otras frondosas (“verdes”).

Pregunta 14: La opción correcta es la D porque Fernando 
dice que “algunas especies [...] te dejarán boquiabierto”; es 
decir, que estos animales le causarán sorpresa.

Pregunta 15: La opción correcta es la A. No se dice 
expresamente, se tiene que deducir de las palabras de 
Sonia cuando dice que “Allí encontramos matorrales, 
dunas, playas y fondos marinos de riqueza excepcional, 
custodiados por los cañones de los antiguos buques 
hundidos en sus aguas”; es decir, si en esas aguas hay 
buques hundidos, es porque allí naufragaron barcos.

Pregunta 16: La opción correcta es la D porque en el 
texto se dice que una de las actividades que se pueden 
hacer en los Picos de Europa es “introducirse en el mundo 
subterráneo con la espeleo”; es decir, uno puede ir a 
inspeccionar y a visitar cuevas.

TAREA 3
Pregunta 17: La opción correcta es la A porque en el texto 
precedente se indican los dos nombres que recibe este 
tren, que se diferencian únicamente por una preposición 
(“de”, “a”) y en el fragmento A se habla de esta diferencia en 
el nombre: “sea cual sea la preposición”.

Pregunta 18: La opción correcta es la H porque en el texto 
precedente se  explica cómo son las ruedas de este tren y en 
este fragmento se explica cómo son las vías por las que pasa.
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Pregunta 19: La opción correcta es la E porque este 
fragmento se relaciona con el texto anterior, ya que este 
acaba haciendo mención de cuándo se empezó a pensar 
en la posibilidad de llevarse a cabo esta obra (“se realizaron 
estudios preliminares”), y se relaciona también con el 
siguiente porque este describe un lugar (“Puna”).

Pregunta 20: La opción correcta es la B porque el texto 
precedente menciona cuándo se empezó a delinear la 
idea del proyecto de realización del tren y el fragmento se 
abre con una adversativa, contraponiéndose a que si bien 
la idea original surgió en pasado, se tuvo que esperar hasta 
el año 1921.

Pregunta 21: La opción correcta es la G porque el texto 
precedente habla de la vida del tren y acaba diciendo 
que el servicio turístico se interrumpió en 2005 y en este 
fragmento se menciona cuándo se volvió a poner en 
marcha.

Pregunta 22: La opción correcta es la D. Este fragmento 
se relaciona con el texto precedente porque menciona 
el recorrido del tren (“la única conexión entre algunas de 
las localidades que atraviesa a su paso”) y también con el 
texto siguiente porque sigue describiendo las cualidades y 
servicios del tren.

Enunciados sobrantes: C, F

TAREA 4
Pregunta 23: La opción correcta es la B porque el verbo 
“sobreponerse” rige la preposición “a”.

Pregunta 24: La opción correcta es la B porque 
necesitamos un adjetivo que indique que la vida del Gran 
Capitán no tendría ningún interés si alguien o algo no lo 
impedía. Por eso no pueden ser correctas la A y la C, ya 
que nadie había destinado o predestinado la vida del Gran 
Capitán a la mediocridad, simplemente ese era el futuro de 
todo segundón.

Pregunta 25: La opción correcta es la A porque la 
expresión española que significa “convertirse en cura o en 
soldado” se constituye con el verbo “tomar”.

Pregunta 26: La opción correcta es la B porque se necesita 
un sustantivo que indique “aptitud excepcional para la 
cosa que se expresa”; por eso no puede ser la opción C, ya 
que “talento” solo significa que la persona posee ‘habilidad 
o aptitud para una cosa determinada’.

Pregunta 27: La opción correcta es la A porque necesitamos 
un tiempo verbal que describa acciones en el pasado.

Pregunta 28: La opción correcta es la B porque 
necesitamos un verbo en pluscuamperfecto del subjuntivo, 
porque esta frase hace referencia a una acción pasada.

Pregunta 29: La opción correcta es la C porque 
necesitamos un término que indique un “nombre 
calificativo con el que se distingue de una forma especial a 
una persona” por un mérito suyo. Por esta razón no puede 
ni ser ni “mote” ni “apodo”, pues estos hacen referencia a 
una característica física o cualidad de la persona. 

Pregunta 30: La opción correcta es la B porque 
necesitamos un tiempo verbal que describa acciones en el 
pasado y que signifique ‘desacreditar a alguien’.

Pregunta 31: La opción correcta es la B porque 
necesitamos un adjetivo que aplicado a personas indique 
que es ‘inteligente’. No puede ser correcta la C porque 
cuando este adjetivo se aplica a las personas indica que su 
forma de comportarse es ‘elegante’, ‘amable’. 

Pregunta 32: La opción correcta es la C porque 
necesitamos un adjetivo que aluda a la capacidad de 
imaginar o de planificar de forma imaginativa que tenía el 
Gran Capitán. 

Pregunta 33: La opción correcta es la B porque de los 
tres “lienzo” es el único que designa una tela blanca de 
algodón.

Pregunta 34: La opción correcta es la C porque 
necesitamos una conjunción que indique 
contemporaneidad entre dos acciones y que respete la 
siguiente estructura “conjunción + acontecimiento A + 
acontecimiento B”. Por este motivo no puede ser la opción 
B, que indica la contemporaneidad entre dos acciones, 
pero la estructura es “acontecimiento A + conjunción 
+ acontecimiento B” y marca la oposición entre dos 
acciones. 

Pregunta 35: La opción correcta es la B porque 
necesitamos un verbo de cambio que exprese una 
transformación profunda.

Pregunta 36: La opción correcta es la B porque cuando 
“aunque” es una conjunción concesiva el verbo afectado 
por ella va en subjuntivo.
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDITIVA 
TAREA 1

37  Transcripción 

Conversación 1 
CHICA 1:  CHICA 1:  Hola, Ana ¿pero qué te has hecho? 

 

CHICA 2:    ¡¿Qué me he hecho!? ¿Dirás qué me han 
hecho? Y yo que solo quería hacerme un 
corte clásico, redondito por detrás, un poco 
desfilado por delante y eliminar las puntas 
abiertas y que me hicieran una capa para 
darle volumen.... ¡Y ya ves qué desastre! Me 
han cortado una o dos capas en pico y me lo 
han dejado sin volumen... y por si fuera poco 
me han hecho este flequillo...  

Conversación 2
CHICO: Era ella, ¿verdad?

HOMBRE: Sí

CHICO:  ¡Jo, chico! Te cambia la cara. No entiendo 
por qué no le dices que te mola. Os veis a 
menudo. Salís solos los fines de semana. Eres 
el primero al que llama cuando se quiere 
desahogar o cuando está triste... Decídete, 
coge el toro por los cuernos y dile que...

HOMBRE:  Y le digo nada. Ella ya me lo ha dejado clarito: 
de salir juntos ni hablar. Por lo tanto; o lo 
tomo, o lo dejo.

Conversación 3
NIÑO:  Abuela, es mejor que cuides esa tos. No me 

gusta para nada.

MUJER:  Ay, niño, no te preocupes. Estamos en la 
época y con esta humedad...

NIÑO:  Claro que un catarro es normal, estamos en 
invierno, pero tú ya llevas así desde principios 
de mes. Es mejor que pidas cita para el 
médico y, si fuera tú, me haría unas friegas 
con eucalipto, tomillo o romero.

Conversación 4
MUJER:  Buenos días, Rafael, ¿qué tal el fin de semana?

HOMBRE:  ¡Ni te puedes imaginar la que me lio mi hija! 
El domingo se encerró en su habitación. Al 
principio intentamos convencerla de que 

abriera la puerta, pero solo tiene dos añitos 
y, pobrecilla, no sabe. Pensé que teníamos 
que echar la puerta abajo, pero menos mal 
que un amigo que estaba en casa me dijo que 
bastaba desmontar el cristal para abrirla..., 
pero el susto todavía lo tengo en el cuerpo.

Conversación 5
CHICA:  Te llamo para decirte que no sé a que hora 

llegaré hoy a la oficina. La carretera está 
bloqueada y el casco urbano está anegado. 
El Miñor y el Zamáns se han desbordado, 
la policía ha cerrado el centro y ahora nos 
desvían hacia la entrada de la autopista.

HOMBRE:  No te preocupes. Hoy no tenemos mucho 
trabajo, por lo tanto, si quieres puedes 
cogerte el día libre.

Conversación 6
NIÑO:  Mamá, hoy en la clase de historia hemos 

visto el descubrimiento de América y nos 
han hablado de las nuevas teorías sobre el 
origen de Colón. La profe nos ha dicho que 
hay muchos lugares que se atribuyen su 
nacimiento. Algunos dicen que era catalán, 
otros gallego y otros portugués, pero ella dice 
que se decanta por la opción tradicional.

CHICA: ¿Y tú qué piensas?

 
SOLUCIONES

Pregunta 1: La opción correcta es la C. No se dice 
expresamente en el texto, pero se deduce cuando dice que 
“y por si fuera poco me han hecho este flequillo”. 

Pregunta 2: La opción correcta es la A porque en el audio 
se dice “Ella ya me lo ha dejado clarito: de salir juntos ni 
hablar. Por lo tanto; o lo tomo, o lo dejo”; es decir, la chica 
lo puso en una disyuntiva (“o siguen siendo amigos, o 
nada”). 

Pregunta 3: La opción correcta es la C porque en el audio 
el nieto aconseja a la abuela que pida una cita para ir al 
médico. 

Pregunta 4: La opción correcta es la B porque en el audio 
se dice claramente que gracias al consejo de un amigo 
pudieron sacar a la niña de la habitación.

Pregunta 5: La opción correcta es la A porque en el 
audio se dice que el casco urbano está anegado. No es 
la C porque se dice que la carretera está bloqueada y no 
cerrada y, además, no dice quién lo hizo. 
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Pregunta 6: La opción correcta es la A porque en el 
audio se dice que la profesora “se decanta por la teoría 
tradicional”; es decir, la que considera que Colón es genovés.

TAREA 2

38  Transcripción 

ROBERTA:  Sara, ¿has leído esta noticia? La gente ya no 
sabe qué inventarse. Una empresa canadiense 
ofrece sus servicios para dejar a tu pareja.

SARA:     ¿Me vacilas?

ROBERTA:  No, no... ¡Qué va! Hoy es 29 de diciembre, 
el día de los Santos Inocentes ya pasó. Mira, 
lee aquí. Ahora las personas ya no se dejan. 
Si no soportas a tu pareja, puedes llamar a 
esta empresa para que rompa por ti. Ya no 
tienes que decir eso de que “no eres tú el que 
me dejas, soy yo que te dejo...” o “mira, no te 
merezco, eres demasiado para mí...”.

SARA:      Es verdad que las rupturas sentimentales 
nunca han sido fáciles, ni para el que deja, ni 
para el dejado; pero llegar a tanto me parece 
absurdo. Ahora sí que podemos decir que 
el amor tiene precio. ¿Te imaginas cómo 
reaccionaría Alberto si lo dejaras así?

ROBERTA:  Yo no quiero ni imaginar qué me haría 
Alberto, ni tampoco cómo podrían reaccionar 
nuestros amigos y familiares, pero como para 
gustos hay colores y para colores flores... Los 
fundadores de esta empresa afirman que 
si podemos iniciar una relación a través de 
diferentes plataformas de pago o a través de 
las redes sociales... ¿por qué no acabarlas 
también del mismo modo? Sostienen que si 
quieres demostrarle que de verdad tú novio 
te importa un comino, lo mejor es que lo 
haga otro en tu lugar.

SARA:      Eh... Yo no creo que tengan razón. Ni una 
pizquita. Se supone que cuando empiezas 
una relación y llevas tiempo con esa persona 
se establece un vínculo afectivo sólido, y 
aunque con el paso del tiempo se rompa, me 
parece que es demasiado fuerte que uno no 
tenga el valor para decírselo en la cara al otro. 

ROBERTA:  Bueno, ahora no exageres. Yo conozco a 
mucha gente que cortó con una lacónica 
llamada telefónica o que mandó a un amigo a 
que lo hiciera por él... ¿o ya no te acuerdas?

SARA:      Bueno, bueno... Lo mío fue diferente... Yo 
no le dije a un extraño que le mandara a mi 

ex un Whatsapp. “Mira, guapo, Sara ya no te 
soporta. Olvídate de ella y no la llames más”. 
Ni mandé a un amigo...

ROBERTA:  Ah... no... ¿pero qué dices? Lo tuyo fue 
más delicado. Le mandaste un mensajito 
diciéndole “no me vuelvas a llamar”... Así, tal 
cual lo hiciste, estuvo genial... ¡Muy delicado 
de tu parte!

SOLUCIONES
Pregunta 0: La opción correcta es la C porque en el audio 
escuchamos que Roberta le comenta a Sara que “la gente 
ya no sabe qué inventarse”, lo que significa que la gente 
inventa cosas extravagantes, pero ninguna de las dos 
chicas ha inventado nada. 

Pregunta 7: La opción correcta es la C porque en el 
audio nadie dice que el momento de la ruptura no sea un 
momento malo, sino que se menciona que ahora ya no 
tienes que romper tú con tu pareja, si quieres.

Pregunta 8: La opción correcta es la B porque Sara dice 
que “las rupturas sentimentales nunca han sido fáciles, ni 
para el que deja, ni para el dejado”; es decir, las dos partes 
sufren y lo pasan mal. 

Pregunta 9: La opción correcta es la C porque en el audio 
nadie dice que si tú no dejas a tu pareja le demuestras 
que lo desprecias. En el audio Roberta se limita a citar 
la opinión de los creadores de la empresa (“si quieres 
demostrarle que de verdad tú novio te importa un comino, 
lo mejor es que lo haga otro en tu lugar”).

Pregunta 10: La opción correcta es la B porque  hablando 
de las relaciones Sara dice que le “parece que es 
demasiado fuerte que uno no tenga el valor para decírselo 
en la cara al otro”; es decir, que le parece de cobardes.

Pregunta 11: La opción correcta es la A porque Roberta 
enumera diferentes formas de romper con la pareja (“una 
lacónica llamada telefónica” o “mandó a un amigo a que lo 
hiciera por él...”).

Pregunta 12: La opción correcta es la C porque en 
el audio Roberta no le reprocha a su amiga como se 
comporta, sino que le dice que no debe dramatizar 
(“Bueno, ahora no exageres”) porque ella dejó a su ex con 
un mensaje y no cara a cara.

TAREA 3

39  Transcripción 

LOCUTORA:  Hoy tengo el placer de hablar con 
Sergio Duque, el primer astronauta 
español que ha viajado en dos 
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ocasiones al espacio. En 1998 y en 2003. 
Buenas tardes, señor Duque, ¿sería una 
obviedad preguntarle por el viaje de su 
vida?

SERGIO DUQUE:  Buenas tardes, No, no... tal vez debería 
decir que el viaje de mi vida fue mi 
primera misión espacial, pero para mí 
solo se trató de un viaje de trabajo. 
Yo me quedo con el que realicé con 
mi mujer en los años 90 por Yucatán, 
viendo las pirámides según nos soplara 
el viento.

LOCUTORA:     ¿Qué es lo que más le impresionó de 
Yucatán?

SERGIO DUQUE:  Recuerdo sobre todo Uxmal, precioso, y 
la gran pirámide de Cobá. Chichén Itzá 
es más parecido a un parque temático, 
pero en Cobá tenías la sensación de 
que eras tú el que descubría aquella 
maravilla. También me impresionó 
Teotihuacán. De Latinoamérica, me 
gustaría ver Cuzco...

LOCUTORA:     ¿Cuándo soñó por primera vez con ir al 
espacio?

SERGIO DUQUE:  Yo creo, que como casi todos los niños 
de mi edad, empecé a soñar con ir al 
espacio cuando vi la llegada del hombre 
a la Luna.

LOCUTORA:     Usted ha visto la Tierra desde una nave. 
¿Le gustaría hacerlo flotando en el 
espacio?

SERGIO DUQUE:  Por supuesto. Aunque el cielo es 
infinitamente más impresionante verlo 
desde los telescopios de Paranal o La 
Palma que a través de las ventanas de 
una estación espacial.

LOCUTORA:     ¿Por qué cree que hay personas 
dispuestas a pagar una fortuna para 
viajar a otro planeta?

SERGIO DUQUE:  Me imagino que esta gente tiene ya de 
todo y buscan algo exclusivo...

LOCUTORA:     ¿Se construirán también hoteles en el 
espacio?

SERGIO DUQUE:  Por supuesto. El turismo espacial 
pronto dejará de ser un sueño. Yo creo 
que puede ser una buena inversión. 
Los mismos módulos espaciales que 
hemos empleado para construir la 
Estación Espacial Internacional también 
podrían ser usados con otros objetivos 

y lanzarlos al espacio con los mismos 
cohetes. Es cuestión de que salgan 
los números. Los precios al principio 
van a ser muy altos, pero ya se irán 
popularizando.

LOCUTORA:     Cambiando de tercio, como aficionado 
al submarinismo, ¿qué piensa de la 
figura de Jacques Cousteau?

SERGIO DUQUE:  He visto todos sus documentales. Ha 
sido un hombre admirable. Era un 
aventurero científico que inventó los 
aparatos que le permitían estudiar y 
bajar a las profundidades marinas. 

LOCUTORA:     Ahora es tiempo para una cuña 
publicitaria, pero a la vuelta seguiremos 
hablando con nuestro invitado.... 

(Texto adaptado de: http://viajar.elperiodico.com)

SOLUCIONES
Pregunta 13: La opción correcta es la B porque en el 
audio escuchamos como el astronauta dice que el viaje 
por Yucatán lo hicieron ‘según nos soplara el viento’ y esta 
expresión significa según su voluntad, dependiendo de lo 
que él y su mujer quisieran en cada momento.

Pregunta 14: La opción correcta es la C porque dice que 
recuerda en concreto Uxmal y la gran pirámide de Cobá, y 
los define, respectivamente, “precioso” y “maravilla”. 

Pregunta 15: La opción correcta es la C porque en el 
audio dice que “empecé a soñar con ir al espacio cuando 
vi la llegada del hombre a la Luna”; es decir, quiso ser 
astronauta, desde el momento en que el hombre pisó por 
primera vez la superficie lunar. No es la B porque se dice 
que son los niños de su edad los que soñaban con ir al 
espacio, no todas las personas de todas las edades. 

Pregunta 16: La opción correcta es la B porque en el 
audio Sergio Duque dice que “el cielo es infinitamente 
más impresionante verlo desde los telescopios de Paranal 
o La Palma que a través de las ventanas de una estación 
espacial”; es decir, se disfruta más desde los observatorios 
terrestres. No es la A porque dice que la gente rica busca 
destinos exclusivos para sus viajes, no que deseen ir al 
espacio porque estén aburridos.

Pregunta 17: La opción correcta es la C porque el astronauta 
piensa que si el turismo espacial es capaz de generan dinero 
(si “salen los números”), se podrá viajar al espacio.

Pregunta 18: La opción correcta es la C porque en el 
audio se dice que Costau es una persona “admirable” que 
“inventó los aparatos que le permitían bajar y estudiar 
a las profundidades marinas”; es decir, creó objetos que 
hicieron que su trabajo fuera más fácil. No es correcta la 
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opción B porque es el locutor quien dice que al astronauta 
español le encanta practicar submarinismo.

TAREA 4

40  Transcripción

Persona 0
MUJER:  Para prevenir infecciones y olores corporales 

desagradables lo mejor es mantener nuestra 
piel limpia. La mayoría de los jabones, 
limpiadores faciales, geles de ducha y 
productos de este tipo han sido probados 
previamente para garantizar que no 
provocarán irritaciones o reacciones alérgicas, 
de ahí que el tipo de productos que elijamos 
dependerá únicamente de nuestros gustos. 
Pero ojo a no limpiarla en exceso, porque 
si se abusa, podemos provocar una pérdida 
excesiva de grasa en las capas más externas 
de la piel y producir dermatitis o acentuar la 
sequedad de la misma.

Persona 1
HOMBRE:  Nuestro cuerpo pierde agua a lo largo del día, 

mucha más en verano. Por ello, necesitamos 
reponer al menos la que perdemos, por eso 
debemos beber entre dos y tres litros al día. El 
agua ayuda a que nuestro cuerpo funcione lo 
mejor posible y hace que nuestra piel tenga 
una apariencia más tersa y fresca.

Persona 2
MUJER:  Es parecido a cepillar la piel. Los geles de 

ducha o masajes exfoliantes contienen 
partículas que favorecen la renovación de 
la piel, pues contienen ácidos que eliminan 
sus células muertas, pero hay que prestar 
atención porque algunos de estos ácidos 
pueden irritar algunas pieles. Si tu piel se irrita 
o enrojece, debes dejar de usarlo y buscar 
otro que se adapte mejor.  
Si te atreves, puedes crear tu propio exfoliante 
cutáneo natural a partir de una mezcla de 
aceite de oliva y sal marina gruesa. Ah... no lo 
apliques sobre cortes o heridas.

Persona 3
CHICA:   Hidrata tu piel diariamente para ayudarla a 

mantenerla tersa. Las necesidades cambian 

dependiendo de la edad y del tipo de piel, 
por ello, si no sabes qué es lo que más 
te conviene, es mejor que consultes a tu 
farmacéutico a un dermatólogo. 
Muchos humectantes contienen ácidos 
AHA, vitamina E, aloe vera, extractos de 
plantas y otros ingredientes para mejorar 
la tonificación y la textura de la piel y para 
reducir las marcas de la edad y las arrugas. 
Busca un humectante que no bloquee los 
poros y huye de las cremas milagrosas.

Persona 4
HOMBRE:   Es el consejo más obvio para todos los 

fumadores y también es el primero del 
que nos olvidamos. Para todas las personas 
que fumamos, lo mejor y más urgente que 
debemos hacer para mejorar nuestra piel es 
dejar el vicio. El humo del tabaco seca tu piel 
y constriñe los vasos sanguíneos, de ahí la 
cantidad de sangre que llega a la piel, lo que 
comporta que se quede sin los nutrientes 
esenciales. Además, no hay que olvidarse 
de que las personas que fuman tienen más 
posibilidades de desarrollar psoriasis.

Persona 5
CHICA:   De vez en cuando vaya a la sauna, porque 

al sudar su piel se limpia y expulsa las 
impurezas. Además, también mejora la 
circulación. En la sauna, mantenga una 
temperatura agradable y si durante la 
sesión se siente mal o con mareos, salga 
inmediatamente, beba mucha agua y siéntese 
tranquilamente un rato. Si los síntomas no 
desaparecen, busque atención médica. 
Recuerde que las personas mayores o con 
problemas cardíacos, respiratorios o dolencias 
crónicas no deben ir a la sauna y que antes de 
una sesión de sauna no puede beber alcohol 
o haber realizado una comida pesada.

Persona 6
HOMBRE:  Observa y vigila todos los días tu piel. 

Esto te ayudará a habituarte a ella y a 
conocer cómo es y a detectar rápidamente 
cualquier cambio, por pequeño que sea. 
Presta especial atención a los lunares. Si 
ves que alguno cambia de forma o sangra, 
ve inmediatamente a ver a tu médico de 
cabecera para que lo examine y él te dará 
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un volante, por si fuera necesario ir al 
especialista. 
También deberías revisar mensualmente la 
piel que rodea los testículos y los pechos, 
sobre todo ante la posible aparición de bultos, 
hoyuelos, arrugas o cambios de textura.

SOLUCIONES
Persona 0: La opción correcta es la I porque se habla 
de cómo hacer para que nuestra piel esté limpia y no 
tengamos problemas cutáneos.

Persona 19: La opción correcta es la E porque se dice que 
es necesario beber mucho (“ingerir muchos líquidos”) para 
que nuestra piel esté tersa y fresca.

Persona 20: La opción correcta es la J porque se habla de 
lo que tenemos que hacer para eliminar la células muertas 
de nuestra piel; es decir, nos cuenta cómo tenemos que 
renovarla.

Persona 21: La opción correcta es la G porque se habla 
de lo que tenemos que hacer para mantener nuestra piel 
hidratada.

Persona 22: La opción correcta es la D porque se habla de 
los beneficios que comporta dejar de fumar.

Persona 23: La opción correcta es la C porque se habla de 
los beneficios de la sauna.

Persona 24: La opción correcta es la A porque se habla de 
la importancia de ver y estudiar nuestra piel a diario para 
notar los cambios, por lo tanto no debemos “descuidarla”. 

Enunciados sobrantes: B, F, H

TAREA 5

41  Transcripción

MARC COMA:  En este acto quiero comunicarles 
que me retiro oficialmente de la 
competición activa para pasar al otro 
lado de la barrera. Y he querido hacerlo 
en Avià, en donde nací, en donde 
jugué de niño, donde empecé a ir en 
moto, donde celebré muchas victorias 
y también me consolé de algunas 
derrotas. Donde vivo y donde seguiré 
viviendo.  
El Dakar ha sido parte de mi vida y lo 
seguirá siendo. Me lo ha dado todo y ha 
llegado el momento de devolverle parte 
de lo que me ha dado.  

 Cuando ASO me llamó en febrero 
para proponerme el rol de director 
deportivo me sorprendió. Volví a 
casa preguntándome por qué habían 
pensado en mí. Le dimos muchas 
vueltas, hablé con los míos, con KTM, 
mi marca. El corazón me decía que 
soy piloto, que todavía podía correr y 
ganar. Pero la cabeza me decía que era 
el momento, una oportunidad única, 
porque nadie sabe lo que nos depara 
el futuro. Tardé mucho en aceptar. De 
hecho, llegamos a un acuerdo hace solo 
un par de semanas porque no es una 
de esas de las que se toman en un día. 
Muchas han sido las cosas que se me 
han pasado por la cabeza. La alegría de 
las victorias. Los momentos duros. El 
haber perdido compañeros. Los riesgos 
que se corren. 
Sobre la mesa solo imaginaba dos 
posibilidades, seguir en moto, quizás 
pasar a los coches, o bien, aceptar un 
papel de dirección en KTM, pero nunca 
imaginé poder dirigir el Dakar y tuve 
que valorarlo todo desde cero. Ver lo 
que podía aportar al Dakar, el reto que 
presentaba, si mi idea de la prueba 
encajaba con la de la organización.  
Creo que puedo aportar muchas cosas 
a la prueba, como recorrido, como 
seguridad. El punto de vista del piloto 
siempre es importante porque es 
diferente al del organizador. Pero aún 
tengo que aprender muchas cosas de 
la organización y de la logística para 
saber qué será posible y qué no. Me 
gustaría recuperar en lo posible el 
espíritu de aventura de la prueba, pese 
a que la tecnología cada vez lo hace 
más complicado. Me encantaría volver 
a África, pues veo el Dakar como una 
prueba africana que se ha aclimatado 
perfectamente a Sudamérica, pero 
volver allí desgraciadamente no es 
factible debido a la situación socio-
política actual. 
Miro para atrás y veo lo que he hecho... 
y me parece imposible. Nunca lo 
hubiera soñado. Pero tengo 38 años y 
había llegado el momento. Quizás yo no 
lo sabía, pero la propuesta de ASO me 
abrió los ojos.
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SOLUCIONES
Pregunta 25: La opción correcta es la B porque en el 
audio el piloto dice que se retira de la competición activa; 
es decir, deja de correr en motos, pero sigue en el mundo 
del motor ocupando un cargo de dirección (“rol de 
director deportivo”).

Pregunta 26: La opción correcta es la B porque en el 
audio el piloto dice que la propuesta de ASO le sorprendió; 
es decir, lo “cogió desprevenido”.

Pregunta 27: La opción correcta es la A. No se dice 
claramente en el audio, pero se deduce de las palabras del 
piloto cuando afirma que “era una propuesta que no se 
tomaba en un día” o que “le dio muchas vueltas”.

Pregunta 28: La opción correcta es la B. No se dice 
explícitamente en el audio, hay que deducirlo de las 
palabras del piloto cuando dice que “ tuve que valorarlo 
todo desde cero. Ver lo que podía aportar al Dakar, el reto 
que presentaba”. 

Pregunta 29: La opción correcta es la C porque en el 
audio se dice que “El punto de vista del piloto siempre es 
importante, porque es diferente al del organizador”; es 
decir, no coinciden. 

Pregunta 30: La opción correcta es la A porque en el 
audio Marc Coma dice que le gustaría devolver a la prueba 
su espíritu de aventura; es decir, volver a las raíces de la 
prueba.

PRUEBA DE EXPRESIÓN  
E INTERACCIÓN ESCRITAS 
TAREA 1

42  Transcripción 

LOCUTOR:  Bueno, queridos oyentes, hemos llegado a 
nuestro espacio de opinión y el tema de hoy 
es “El arte”. No es que nos apetezca ponernos 
estupendos, pero queríamos plantearles una 
pregunta que seguramente todos ustedes se 
habrán hecho alguna vez: ¿para qué sirve el 
arte? ¿Qué utilidad o beneficios nos aporta 
una pintura o una escultura? Evidentemente, 
como se imaginan, el término beneficio no lo 
hemos elegido al azar, porque, por desgracia, 
en la actualidad todo se mide según los 
beneficios que las cosas generen, puesto que 
poderoso caballero sigue siendo don dinero; 
sin embargo, este parámetro no se le puede 
aplicar al arte, ya que este tiene que ver con 
la conciencia individual y con la inmortalidad.  
Un cuadro, una escultura o un edificio 
construido hace siglos despierta sensaciones 
diferentes en cada uno de nosotros y estas 
cambian cada vez que lo vemos. No es lo 
mismo ver el Guernica a los quince años, que 
a los treinta, que a los cincuenta. Esa es una 
de las grandezas del arte. Y la otra es que el 
arte es vida. Nos hace mejores. 
Todo esto es para mí el arte. Creo que nada o 
poco se puede comparar con la belleza y con 
las emociones que nos provoca una obra de 
arte. Es, permítanme la comparación, como 
jugar la Champions.  
¿Y para ustedes qué es el arte? ¿Qué es lo 
que sienten cuando ven la Gioconda o la 
Capilla Sixtina? Llámennos o escríbannos. ¡Les 
esperamos!


