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SECCIÓN 2: COMPRENSIÓN AUDITIVA. Abre el vínculo para escuchar todas las 
comprensiones auditivas, cada una de las cuales se lee dos veces.  Es un solo archivo de audio. 
 

 
NOTICIA 1 
 
1. De acuerdo con la noticia, el año pasado España... 
 
(a) superó la media de la Unión Europea en contratos temporales. 
(b) fue el país donde se dieron más contratos temporales a los hombres. 
(c) discriminó a las mujeres en muchos campos. 
(d) fue el país con el menor porcentaje de contratos temporales. 
 
2. En cuanto a los contratos a tiempo parcial (a medio tiempo), en la Unión Europea ... 
 
(a) España ocupa el primer lugar. 
(b) más hombres que mujeres reciben este tipo de contrato. 
(c) Holanda supera a España en este tipo de contratos. 
(d) España y Holanda ofrecen el mayor número de estos contratos. 
 
 
NOTICIA 2 
 
3. Según lo que se dice en la noticia, ... 
 
(a) España es el país que menos contribuye a proyectos de desarrollo. 
(b) los países escandinavos son los que donan más a los países pobres. 
(c) Suecia, Dinamarca y Noruega contribuyen poco menos de lo que sugiere la ONU. 
(d) España se destaca como país donante para proyectos en los países pobres. 
 
4. Se dice en la noticia que la ONU ... 
 
(a) sugiere que se dé una contribución del 7% del PIB a los países en desarrollo. 
(b) condena a los países que destinan menos del 24% de su PIB a los países pobres. 
(c) aspira a que los países desarrollados donen al menos el 0,7% de su PIB a los países 
más necesitados. 
(d) considera que los países en desarrollo deben destinar más fondos para el desarrollo 
sostenible. 
 
 
REPORTAJE 
 
5.  Según la noticia, España es un país que cuenta con... 
 
(a) la mayor cantidad de personas obesas en el mundo. 
(b) el mayor índice de obesidad infantil en Europa. 
(c) una gran cantidad de niños con sobrepeso. 
(d) el doble de niños obesos que en cualquier parte del mundo. 
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6.  ¿Qué influye más en el fenómeno de la obesidad en los niños españoles? 
 
(a) La escasa información que tienen los padres del asunto. 
(b) Los hábitos alimenticios de la gente de España. 
(c) Las campañas publicitarias dirigidas a los niños. 
(d) La poca información que se da en las escuelas. 
 
7. Se dice o se da a entender que... 
 
(a) existe una carencia de campañas contra la obesidad. 
(b) hay organizaciones que logran contrarrestar los efectos negativos de la publicidad. 
(c) la publicidad atrapa a los niños, pese a los esfuerzos de ciertas organizaciones. 
(d) algunas ONG, pese a su misión, apoyan la publicidad en las cadenas de televisión. 
 
8.  La publicidad dirigida a los niños resulta efectiva especialmente porque ... 
 
(a) los anuncios se pasan a horas en que los niños ven más televisión. 
(b) los publicistas hacen tratos deshonestos con las cadenas de televisión. 
(c) los anuncios son hechos por los mejores publicistas. 
(d) los padres no ejercen control alguno sobre sus hijos. 
 
9. De acuerdo con el informe de la Organización de Consumidores y Usuarios, ... 
 
(a) más del 50% de los anuncios son sobre productos alimenticios de baja calidad. 
(b) sus hallazgos son el resultado de un estudio de todas las cadenas de televisión. 
(c) los televidentes se creen cualquier cosa que les dicen en los anuncios. 
(d) los niños menores de 12 años son 'bombardeados' con anuncios publicitarios. 
 
 
ENTREVISTA SOBRE EVA PERÓN 
 

10. El historiador conoció a Eva Perón cuando ella...  

(a) empezó a tener problemas con los militares. 
(b) gozaba de excelente salud física. 
(c) empezó a darse a conocer a la gente. 
(d) volvía de una gira mundial en febrero de 1947. 

11. Lo que más le llamó la atención al historiador de Eva Perón fue...  

(a) la gran vehemencia que mostraba. 
(b) la modestia que siempre la caracterizó. 
(c) el gran amor que ella sentía por su esposo. 
(d) su capacidad para anticipar hechos futuros. 
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12. Según el historiador, ¿qué era lo más importante que Eva Perón les daba a los 
pobres? 

(a) Les daba cosas materiales que necesitaban. 
(b) Hacía que ellos se sintieran dignos. 
(c) Les ayudaba con préstamos sin humillarlos. 
(d) Se entregaba a ellos descuidando su propia persona. 

13. Evita les insistía a los pobres que ellos tenían que tomar conciencia de sus... 

(a) deberes. 
(b) carencias. 
(c) derechos. 
(d) necesidades. 

14. Durante los años en que Eva Perón realizaba su labor más intensa, él... 

(a) era jefe de la Misión de Argentina ante la ONU. 
(b) se encontraba alejado de la política. 
(c) cumplía una misión diplomática en el extranjero. 
(d) fue nombrado jefe de campaña para la reelección de Juan Domingo Perón. 

15. ¿Cuál fue el mensaje principal que Eva Perón le dio al historiador antes de morir? 

(a) Hay que conseguir la reelección de Juan Domingo Perón. 
(b) Hay que convencer a Perón de seguir la labor que ella había empezado. 
(c) Hay que querer y respaldar a Juan Domingo Perón por lo que representaba. 
(d) Hay que desconfiar de todos antes de poder fiarse de ellos. 

16. ¿Cuál es la conclusión del historiador con respecto a la opinión de los argentinos? 

(a) La gran mayoría de argentinos reconoce la noble labor que realizó Eva Perón. 
(b) No todos están de acuerdo con lo que hizo pero reconocen que hizo historia. 
(c) Reconocen que fue una mujer que dio dignidad al pueblo argentino. 
(d) Los argentinos creen que difícilmente habrá otra mujer como ella en su país. 

17. ¿Qué afirmación es FALSA de acuerdo con lo que dice el historiador en la 
entrevista? 

(a) Una frase famosa de ella era “donde hay una necesidad, hay un derecho”. 
(b) Él duda que se pueda vivir la misma pasión que se vivió con Eva Perón. 
(c) Ella intuía que podía haber un golpe de estado contra Juan Domingo Perón. 
(d) El historiador afirma que pertenecía al círculo íntimo de Eva Perón. 
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SECCIÓN 3: COMPRENSIÓN LECTORA  
 

PRIMERA LECTURA 

 
 

18. Según el texto, el guión… 
 

(a) es una de las herramientas de trabajo del novelista. 
(b) puede hacer de una novela de éxito una película mediocre. 
(c) tiene más posibilidades de ser bueno si lo escribe el guionista. 
(d) mejora, por lo general, la calidad de la historia que narra la novela. 

 
19. Parece ser que la intervención del autor en la elaboración del guión… 
 

(a) le permite demostrar su talento y dotes narrativas. 
(b) trae por lo general malos resultados para el éxito de la película. 
(c) debe tener en cuenta principalmente la opinión del director. 
(d) no asegura necesariamente que se obtengan buenos resultados. 

 

 
El hecho de que una película esté basada en una buena novela no garantiza en 
absoluto el resultado, ya que entre la película y la novela hay un elemento que se 
llama guión.  Ni siquiera el hecho de que el propio autor literario intervenga en la 
confección del guión ofrece garantías de calidad.  El novelista trabaja solo y en total 
libertad con las herramientas propias de su oficio: el talento, el instinto y la pluma.  
En cambio, el guionista tiene que tener en cuenta la opinión del productor, la del 
director y la existencia de unos actores de carne y hueso.  Además, debe tener muy 
presentes los medios con los que contará la película. 
 
Por ejemplo, películas como La Casa de los Espíritus, que se basó en la novela del 
mismo nombre y contó con la colaboración de su autora para la elaboración del 
guión, no tuvo ni la mitad del éxito que tuvo la novela.  Y eso que pocos dudan del 
gran talento de los actores que intervinieron en la película.  Para unos cuantos, esto 
se debió más que nada a que la novela fue escrita originalmente en español y la 
película fue hecha en inglés.  No obstante, muchos críticos de renombre han opinado 
que el problema radicó en la adaptación de la novela a la pantalla. 
 

Fragmento de un artículo de 
la revista Hablemos de Cine 

Perú Número 20 2001 
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20. En opinión de los entendidos, la película La Casa de los Espíritus... 
 

(a) careció de un buen elenco artístico. 
(b) fue un éxito de taquilla, mas no así la novela en que se basó. 
(c) no contó con un buen guión. 
(d) debió haber sido hecha en la lengua en que fue escrita la novela. 

 
 
SEGUNDA LECTURA 
 

     
 

 
El número total de parados en los países de Hispanoamérica ha venido acrecentándose 
en los últimos años.  Por ejemplo, durante los doce meses del año 2003, las cifras del 
paro superaron a las de cualquier año de la década de los noventa, llegando al 21% del 
total de la población activa de estos países.  Existe, además, otro aspecto en el 
problema del desempleo: las personas de edad enfrentarán el problema de la jubilación. 
 
Las políticas de jubilación obligatoria son un factor de importancia creciente en la 
sustitución de los trabajadores de edad.  En ciertos países, la edad de jubilación 
obligatoria es 65 años.  Sin embargo, en otros, dicha edad es sólo 55 años o incluso 50 
años.  Hay también casos en que la jubilación se concede al término de 20 ó 25 años de 
servicio, prescindiendo de la edad.  Aunque desde el punto de vista psicológico 
convendría aumentar la edad de la jubilación en atención al creciente número de 
personas que están en condiciones de seguir trabajando al cumplir los 65 años, en la 
práctica se ejercen presiones económicas tanto en los países industrializados como en 
los países en desarrollo para mantener dicha edad en los 65 años o incluso disminuirla.  
La razón estriba en que preocupa el hecho de que las oportunidades de empleo no 
aumenten con suficiente rapidez para absorber a los jóvenes que tratan de ingresar en 
el mercado laboral. 
 

Fragmento de un artículo 
de la revista Sociedad 

México Número 34 2004 
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21. De acuerdo con lo que se dice en el texto, en Hispanoamérica… 
 
(a) el desempleo máximo se alcanzó en los años noventa. 
(b) en el 2003 el paro fue un 79% superior al de cualquier año de la década de los 
noventa. 
(c) el problema del paro se ha venido solucionando paulatinamente. 
(d) en el 2003 el 21% de la población activa no estaba trabajando. 
 
22. Se afirma que las políticas de jubilación obligatoria… 
 
(a) ofrecen más oportunidades de empleo a los trabajadores de edad. 
(b) favorecen la creación de mejores nuevos empleos. 
(c) no guardan relación alguna con el problema del desempleo. 
(d) excluyen de la fuerza de trabajo a los trabajadores de edad. 
 
23. La tendencia a mantener la edad de jubilación en los 65 años… 
 
(a) se observa principalmente en los países industrializados. 
(b) se observa predominantemente en los países en desarrollo. 
(c) se ve contrarrestada por una fuerte oposición en ambos grupos de países. 
(d) se aprecia en los países en desarrollo y en los países desarrollados. 
 
24. En los países que han adoptado como criterio para la jubilación los años de 
servicio… 
 
(a) los trabajadores que han cumplido 65 años tienen que abandonar sus puestos. 
(b) la edad del trabajador no cuenta para establecer cuándo debe jubilarse. 
(c) los trabajadores son dados de baja al cumplir 20 ó 25 años de edad. 
(d) se toma en cuenta la edad para la remoción de los trabajadores. 
 
25. Se puede inferir que no es conveniente aumentar la edad de la jubilación porque... 
 
(a) los efectos serían nefastos desde el punto de vista psicológico. 
(b) se reducirían las posibilidades de trabajo para los jóvenes. 
(c) los trabajadores de edad serían los primeros en oponerse a esta medida. 
(d) pocas personas están en condiciones de continuar en el mercado laboral después 
de los 65 años. 
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TERCERA LECTURA 
 

 
 

Si bien las mujeres han logrado registrar progresos estimulantes en su lucha por 
obtener derechos iguales a los de los hombres, son relativamente pocas las naciones, 
aun entre los países industrializados, en las que el factor de género ya no determina 
más su posición en la sociedad.  Aunque la humanidad se ha sentido más que bien 
dispuesta a adoptar nuevas ideas y puntos de vista en otros terrenos, en el de los 
derechos humanos sigue aferrada en ocasiones a una serie de conceptos anacrónicos 
que no corresponden, y en honor a la verdad, no han correspondido nunca a la realidad. 
 
La Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, adoptada por 
la ONU y reafirmada en conferencias internacionales sobre Derechos Humanos, 
constituye una acusación contra las injusticias de las que la mujer sigue siendo objeto 
en el mundo.  Al hacer un llamado de atención implícito sobre las leyes, costumbres, 
reglamentaciones y prácticas discriminatorias contra la mujer, la Declaración insta a que 
se proceda a la abolición completa de las mismas y a que se cree una protección legal 
efectiva de los derechos iguales de hombres y mujeres. 
 
Por otra parte, al estipular la necesidad de que se garanticen por ley los plenos 
derechos políticos de la mujer, la Declaración constituye una advertencia y un reproche 
a todos aquellos países en los que se le niega, por increíble que parezca, el derecho a 
votar, el derecho a ocupar cargos oficiales y el derecho a desempeñar funciones 
públicas.  En muchas partes del mundo las mujeres que se casan con ciudadanos de 
otro país se ven forzadas a adoptar la nacionalidad de su marido y a perder la que 
tenían. 
 
Además, las desigualdades del derecho civil prohíben muchas veces a las mujeres 
adquirir, administrar y heredar propiedades.  Por consiguiente, la diferencia de condición 
social de maridos y mujeres sigue siendo un obstáculo casi implacable para la 
consecución de la igualdad en cuanto a derechos.  Se da incluso el caso de que las 
prácticas de matrimonio entre menores y las de prometer a niñas púberas en 
casamiento continúan siendo comunes en ciertos lugares.  Al enumerar todos estos 
abusos, la Declaración sobre Eliminación de la Discriminación contra la Mujer trata en 
pauta positiva de acabar con ellos. 
 
Por no haber sido levantadas todavía una serie de barreras legales y de tradición que 
impiden que la mujer ejerza su derecho a la educación y disminuyen en esta forma el 
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aporte que pueda efectuar a la sociedad, los derechos equitativos son imperativos en 
todos los niveles de la educación, inclusive el de tener idéntica oportunidad que los 
hombres de gozar de becas y beneficios para sus estudios.  Por absurdo que suene, a 
la mujer se le niegan a veces hasta las exigencias más fundamentales, como la de 
participar en los programas de alfabetización de adultos. 
 
La Declaración insiste en que se deben tomar medidas enérgicas en todos aquellos 
sitios en que la mujer no goce de la facultad de elegir libremente su ocupación, no 
reciba igual paga por igual trabajo, sea víctima de discriminación por causa de 
matrimonio o maternidad (como el despido cuando llega ésta) o goce de ventajas 
sociales insuficientes. 
 
No obstante, quienquiera que lea la Declaración y vaya luego al terreno para constatar 
los hechos se dará con la ingrata sorpresa de que en pleno siglo XXI sigue habiendo 
lugares donde las mujeres sufren abierta o sutilmente alguna forma de discriminación.  
Los gobernantes o las autoridades, varones todos o en su gran mayoría, y he aquí el 
quid del asunto, nos dirán que existen leyes que protegen y garantizan el cumplimiento 
de lo que se señala en la Declaración.  Sin embargo, no en pocos casos es letra 
muerta, contenida en el papel que lo aguanta todo, pero muy lejos de ser realidad.  Para 
quien aún tenga dudas, se le invita a comprobar que no son escasos los lugares donde 
del dicho al hecho hay mucho trecho. 
 

Artículo de la revista 
Actualidades 

Chile Número 2 1990 
 
 
 
26.  En el primer párrafo se da a entender que la posición de la mujer en la sociedad... 
 
(a) ha experimentado cambios positivos espectaculares en todo el mundo. 
(b) ha dejado por fin de ser un problema en los países industrializados. 
(c) sigue siendo un problema grave y el más preocupante en los países en desarrollo. 
(d) se ve todavía influenciada por cuestiones que tienen que ver con el género. 
 
27.  Pese a todo, según el artículo, se podría señalar que las mujeres han logrado... 
 
(a) avances de extraordinario alcance. 
(b) retrocesos irremediables. 
(c) mejoras alentadoras. 
(d) conquistas insuperables. 
 
28. Se observa que aun cuando los seres humanos parecen dispuestos a adoptar 
nuevas concepciones, en el campo de los derechos humanos... 
 
(a) se mantienen en algunos casos fieles a ideas anticuadas. 
(b) queda increíblemente muchísimo por lograr y conseguir. 
(c) apenas han hecho avances y logros de genuino valor. 
(d) muestran actitudes y conductas retrógadas de manera sistemática. 
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29. La Declaración constituye para todos los países que continúen con costumbres 
discriminatorias... 
 
(a) un elogio por su labor encomiable. 
(b) una voz de protesta con escaso efecto persuasivo. 
(c) una llamada de atención y una reprensión. 
(d) un reproche y una sanción legal sin precedentes. 
 
30. Entre las causas que impiden que la mujer ejerza su derecho a la educación, cabe 
mencionar... 
 
(a) la inexistencia de fondos económicos. 
(b) el respeto a la tradición y a las buenas costumbres. 
(c) costumbres e impedimentos legales que se siguen aceptando y permitiendo. 
(d) barreras que han sido suprimidas por considerarse anacrónicas. 
 
31. La palabra ésta en el penúltimo párrafo se refiere a... 
 
(a) la mujer. 
(b) la maternidad. 
(c) la desigualdad. 
(d) la boda de la mujer. 
 
32. En el último párrafo se da entender que a lo mejor el incipiente avance de las 
mujeres en algunos lugares se debe... 
 
(a) a que ellas no han emprendido acciones decididas para cambiar su situación. 
(b) al poco caso que se hace a las decisiones y reglamentaciones de la ONU. 
(c) a que son hombres en su totalidad o mayoría los que dirigen y legislan en un país. 
(d) a la carencia de leyes y normas que protejan y garanticen los derechos que se 
señalan en la Declaración. 
 
 
33. A juzgar por lo que se dice en el último párrafo, aun el más optimista en cuanto a los 
logros de la mujer en el mundo podría... 
 
(a) constatar que estos avances y progresos son auténticos y abrumadores. 
(b) comprobar que la realidad no siempre refleja lo que está regulado por la ley. 
(c) sorprenderse al ver que a menudo no hay legislación que favorezca a la mujer. 
(d) asombrarse al ver que las leyes se promulgan y se hacen cumplir al pie de la letra. 
 
34. La expresión "Por consiguiente" en el cuarto párrafo podría ser reemplazada por ... 
 
(a) Mientras tanto. 
(b) Pese a ello. 
(c) En consecuencia. 
(d) Obviamente. 
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SECCIÓN 4: GRAMÁTICA Y VOCABULARIO  
 
 
35. ¿Éste es el traje ... pagaste casi mil dólares? 
 
(a) por lo cual      (c) por cual 
(b) por el que      (d) por lo que 
 
36. Me ha ocurrido algo increíble.  No me lo van a creer cuando ... lo que pasó. 
 
(a) saben      (c) sabrán 
(b) sepan      (d) supieran 
 
37. Gritó e insultó a todo el mundo, ... dejó a todos boquiabiertos. 
 
(a) lo cual      (c) con que 
(b) el que      (d) con el cual 
 
38. A: ¿Saben los otros de qué temas vamos a hablar? 
 B: Sí, ...  mencioné para que estuvieran enterados. 
 
(a) les       (c) se las 
(b) se les      (d) se los 

 
39.  Si ... la oferta que te hicieron la semana pasada, ahora serías el jefe.   
 
(a) hubieras aceptado     (c) aceptarías 
(b) habías aceptado     (d) habrías aceptado 
 
40.  Dimitió de su puesto de trabajo porque estaba harta de que la ... trabajar los 
sábados. 
 
(a) harían      (c) hacían 
(b) habían hecho     (d) hicieran 
 
41.  No le dije que lo archivara, ... que lo tradujera. 
 
(a) si no      (c) pero 
(b) en vez      (d) sino 
 
42.  Nos dijo que nos avisaría en cuanto ... algo. 
 
(a) sabía      (c) supo 
(b) supiera      (d) sabría 
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43.  El poeta ... poemas leímos en clase nos dará una charla. 
 
(a) cuyas      (c) de cuyas 
(b) de cuyos      (d) cuyos 
 
44.  El costo de vida ha subido mucho; ... , la gente compra más que nunca. 
 
(a) por lo tanto      (c) ya que 
(b) no obstante     (d) por ende 
 
45.  Perdona que no ... la verdad al principio.  No me atrevía. 
 
(a) te dije      (c) te he dicho 
(b) te había dicho     (d) te dijera 
 
46.  Hemos encontrado a la persona ... para el puesto.  Reúne todos los requisitos que 
exigimos. 
 
(a) erudita      (c) sabia 
(b) capacitadora     (d) idónea 
 
47.  Te lo presto ... me lo devuelvas pronto.  Lo necesito para el jueves. 
 
(a) siempre y cuando     (c) con tal de 
(b) no obstante     (d) así es que 
 
48.  Vendré a la reunión, ... surja algún inconveniente. 
 
(a) a no ser que     (c) a menos  
(b) salvo      (d) ya que 
 
49. A: ¿Me ayudas con la traducción? 
 B: ¿Con la traducción?  ...   Será un placer echarte una mano. 
 
(a) Ni hablar.      (c) Seguramente. 
(b) Claramente.     (d) Desde luego. 
 
50.  Su ... deja mucho que desear.  Esperábamos mejores resultados. 
 
(a) rendimiento     (c) ejecución 
(b) suceso      (d) perfil  
 
 
 

FIN DEL EXAMEN 
 
 

 NO SE OLVIDE DE PASAR SUS RESPUESTAS A LA HOJA RESPECTIVA 


