
 

 
 

NIVEL Β (B1&B2) según la escala del Consejo de Europa CONVOCATORIA 

MÓDULO 1  Comprensión lectora y conciencia lingüística Noviembre 2014 

  

 

 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  

Ministerio de Educación y Asuntos Religiosos 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 

Certificado Estatal de Conocimiento de Lenguas 

 Escribe tus respuestas en la Hoja de 
Respuestas n° 1 [ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1]. 

 Intenta realizar todas las actividades. 

 Dispones de 85 minutos para terminar esta parte del examen. 

ATENCIÓN 

 
ACTIVIDAD 1 

 
Normas de funcionamiento de la Biblioteca Pública Municipal "Gabriel Espinar". 

A. Por motivos de higiene, en los espacios públicos de la Biblioteca no está permitido entrar con 
comidas o bebidas ni fumar. De igual forma, para facilitar el trabajo de estudio de todos los 
usuarios, en todos los espacios públicos de la biblioteca se requiere silencio por lo que está 
prohibido mantener encendidos los teléfonos móviles.  

B. Carné infantil: Hasta 14 años. Tiene una duración general de cuatro años o hasta que el 
usuario cumpla los14 años. Para solicitarlo deberá rellenar el impreso que se recoge en la Sala 
Infantil. Si el padre o responsable no acompaña al niño a entregar el formulario es necesario que 
aporte una fotocopia de su DNI o pasaporte.   

C. Queda a disposición de los lectores hojas de reclamaciones. También existen buzones de 
sugerencias y  un buzón electrónico en nuestra página web. 

D. Se recomienda vigilar los efectos personales depositados en las mesas, ya que la Biblioteca no 
se responsabiliza de robos o pérdidas de los mismos.  

E. El servicio de préstamo de libros es libre y gratuito y se permitirá a los usuarios con carnet de socio tomar en 
préstamo libros, videos, revistas y demás soportes, para su consulta o lectura fuera del recinto de la propia 
Biblioteca.  

F. La Biblioteca  permanece abierta  de lunes a viernes de 8:15 - 20:45 horas. Sin embargo, es conveniente que 
se consulte el horario porque durante los periodos vacacionales (Carnaval, Semana Santa, Verano y Navidad) 
pueden producirse algunos cambios que se notificarán con la debida antelación tanto en la biblioteca como en su 
página Web.  

http://www.bibliotecaspublicas.es 

 
 

1.1.  Después  de leer el texto, decide si las siguientes afirmaciones son verdaderas (A), falsas 

(B) o no se dicen (C). 

 

 
  En la biblioteca no se puede comer ni beber, pero se permite 
                          hablar por celular. 

 
La duración del carné infantil  es ilimitada. 

   

Solo los usuarios con carnet de socio pueden acceder al buzón 
electrónico. 

  
 
Se puede llevar libros, videos, revistas u otros contenidos   
de la biblioteca a casa. 
 
 

Aunque varía según las fechas, el horario habitual de la biblioteca 
es  de lunes a viernes de 8:15 - 20:45 horas. 

AFIRMACIONES 

1a. 

2a. 

3a. 

4a. 

5a. 

https://biblioteca.ulpgc.es/formulario_preguntanos
http://www.bibliotecaspublicas.es/
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1.2   ¿A cuál de las siguientes informaciones (6a.-10a.) corresponde cada una de las partes del 

texto (A-F)? Ten en cuenta que sobra una opción. 
 

 

 

 

ACTIVIDAD 2 

En el siguiente texto se han borrado algunas palabras. Ayuda a completar los huecos eligiendo 
la opción adecuada (A-F) para cada caso. Recuerda que sobra una opción. 

 
 

 
 
 

 

Juegos de ciencia para niños. Aprender de forma divertida 
 

La ciencia es una de las  11a.____ más difíciles para los estudiantes, 
pero puede convertirse en una de las más amenas. Hay modos 
divertidos de aprenderla. Los juegos, los blogs que dan respuesta a  
12a.____ curiosas y hacen reflexionar a los pequeños, etc. 
son13a.____  para que los niños pierdan el miedo a la ciencia y 
mejoren sus 14a.____  en esta disciplina. 
La ciencia es cosa de niños. Mediante juegos, los pequeños pueden 
aprender fórmulas, ensayos de laboratorio o principios de física y 

química, entre otras cosas. Varias15a. ____ web recopilan experimentos sencillos para realizar en casa. Así los 
niños se acercan a la ciencia de manera práctica y fácil. 

http://www.consumer.es 

 

                                                         ACTIVIDAD 3 
 

Mira estos hoteles en la cartelera del periódico Viajes para todos (A-G)  e indica el hotel  que 
le corresponde a cada persona. Hay dos opciones de sobra.  

  

A. Hotel Reina Isabela***** Nuevos salones para banquetes, bodas, bautizos hasta 500 
personas, cafetería, salón, casino.Teléf. 987665554 

B. Hotel El Paraíso***  Situado fuera de la ciudad en el Parque de la Libertad. Todas las 
facilidades de un hotel moderno, jardines y terrazas. Aparcamiento propio. Teléf. 567830988 

C. Hotel Palace***. Se encuentra en las afueras de la ciudad. Todas las habitaciones tienen 
acceso al Wi-Fi , T.V. y  mini-bar. También hay gimnasio y salas para reuniones de empresa. 
Teléf. 89987655 

D. Hostal la Juventud. Conozca un hostal con todo el confort de un gran hotel. Habitaciones con 
baño, teléfono, secador, caja fuerte. Teléf. 98765439 

E. Hotel el Embajador***** El más antiguo de la ciudad. Casa Palacio del siglo XVI con todo el 
confort actual. Teléf. 99887654 

F.  Hotel Gran Caimán***** Este complejo ofrece actividades para toda la familia.  Los padres 
apreciarán el campo de golf, tenis, y una gran cantidad de restaurantes. Programas 
especialmente diseñados para niños con actividades muy divertidas. Teléf. 987443234 

G. Hotel la Vanguardia*** Situado en el corazón de Madrid. Haga sus reservas al 98765443 
 

6a. 7a. 8a. 9a. 10a. 

Condiciones 
de préstamo 

Respeto a 
los demás 

Reglas de 
seguridad 

Quejas Menores de 
edad 

A. alternativas C.         páginas E. destrezas 

B. opiniones D. preguntas F. asignaturas 
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16a. María:«Me gustan los hoteles históricos». A.     B.     C.  
D.  E.  F.  G.  

17a. Marco: «Estaré en esta ciudad por motivos laborales, 
es por eso que prefiero un hotel con facilidades para 
los negocios». 

A.      B.     C.  
D.  E.  F.  G.  

18a. José:«Me pone nervioso tener que buscar un lugar 
para dejar mi coche». 

A.       B.     C.  
D.  E.  F.  G.  

19a. Luisa: «Necesito encontrar un buen sitio para 
celebrar mi casamiento».  

A.       B.     C.  
D.  E.  F.  G.  

20a. Jorge: «Me gustaría encontrar un hotel  en el centro 
de la ciudad». 

A.       B.      C.  
D.  E.  F.  G.  

 

 

ACTIVIDAD 4 
 

En el siguiente texto se han borrado unas palabras. Ayuda a completar los huecos eligiendo la 
opción adecuada (A, B o C) para cada caso.  
 

Cómo preparar una cena express a base de 
mejillones 

Podemos preparar nuestra cena de tres formas. Lo primero de todo es tener 

(21a.) ____  mano unos mejillones que ya vengan hervidos y envasados al 

vacío. 

(22a.) ____  la primera opción, echamos en un bol vinagre, sal, algo de aceite 

y un picadillo de pimiento verde, pimiento rojo y cebolla. Ahora nos disponemos a rellenar el mejillón (23a.) 

____  un poquito de esta mezcla de verduras que hemos preparado. 

La segunda forma consiste (24a.) ____  poner en un bol cebolla pasada por agua hirviendo, le echamos un 

poco de pimentón y un pelín de pan rallado. De nuevo, lo repartimos por encima de los mejillones. 

Y, como tercera opción, sirviéndonos (25a.) ____  una manga pastelera rellenamos los mejillones con cualquier 

queso que nos guste mezclado con miel. Como toque final, podemos ponerle cebollino. 

http://blog.rtve.es/sabercocinar/ 

 

21a.        A. en        B. a        C. para 

22a.        A. Por        B. De        C. Para 

23a.        A. con        B. para        C. en  

24a.        A. en        B. por        C. a 

25a.        A. por        B. de        C. a 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://blog.rtve.es/sabercocinar/
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ACTIVIDAD 5 
 

5.1.   Lee el texto y elige la respuesta correcta (A, B o C). 

 

26a.   Un título adecuado para este texto podría ser: 
A.  Una sonrisa directa al quirófano. 
B.  Cirujanos se visten de payasos en el quirófano. 
C.  Cambios radicales en el sistema sanitario público español. 

 
27a.  Este texto se puede encontrar en: 

A.  una revista científica. 
B.  un folleto publicitario. 
C.  una revista de variedades.  

Llevan dos años enviando a los niños con una sonrisa 
al quirófano. La iniciativa de los integrantes de la  
Fundación Theodora, profesionales en el mundo 
escénico y más conocidos como Doctores Sonrisa, ha 
tenido tal éxito que ya la realizan en ocho hospitales y 
otros tantos se han mostrado interesados en poder 
hacer más llevadero el tiempo antes y después de una 
operación. 

Javier Tejero, director de la fundación en España, 
explica cómo surgió este proyecto denominado 
'acompañamiento quirúrgico'. "La idea nace a finales 
de 2009, cuando realizamos un análisis de lo que 
habíamos hecho hasta entonces. Pensamos en 

diferentes iniciativas para mejorar y se nos ocurrió ésta. Empezamos con un proyecto piloto en el Hospital 
Gregorio Marañón (Madrid), en el Vall d'Hebron (Barcelona) y en Nuestra Señora de Candelaria (Tenerife). 
Elegimos esos tres porque eran diferentes, el primero grande y nuevo, el segundo grande y viejo y el tercero 
pequeño y con patologías más leves. Queríamos ver cómo funcionaba este proyecto en cada uno de ellos". 
Aunque al principio los hospitales tenían sus reticencias, el resultado fue tan positivo que lo implantaron en 
esos tres centros y en cinco más.  

Básicamente, el programa consiste en acompañar al niño y a su familia antes y después de su paso por 
quirófano. A través de sus historias, globos, cajas de música, disfraces, etc. consiguen distraer al pequeño de la 
situación por la que va a pasar. Además, cuando este despierta de la anestesia, una de sus primeras visiones 
será la sonrisa de este peculiar doctor, que le acompañará hasta su habitación en la planta o en la Unidad de 
Cuidados Intensivos, donde sea necesario. 

Tanto impacto parecen tener estos 'doctores' en la recuperación de los pequeños que en el Hospital Gregorio 
Marañón se va a iniciar un estudio para valorar científicamente su efecto. Nuria Mira, jefa del departamento de 
Enfermería del Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón señala que, "como todas las novedades", cuando 
empezó este programa todo el mundo estaba expectante, "pero día a día se han ido integrando 
fenomenalmente en el equipo. Vemos que es un gran beneficio para nuestros niños, para las familias y también 
para nosotros". Porque según asegura esta enfermera, "hemos notado mucha diferencia. El nivel de ansiedad 
en niños y padres ha bajado notablemente, y también la cantidad de fármacos que se emplean con tal fin y 
para reducir el dolor.  

http://www.elmundo.es  
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5.2.   Vuelve a leer el texto y elige la respuesta correcta (A, B o C). 

 

28a.  El proyecto “acompañamiento quirúrgico”: 
A.  fue creado por Theodora Tejero  a finales de 2009.  
B.  fue aceptado con muchas esperanzas por la mayoría de los hospitales españoles.  
C.  fue aplicado de modo experimental en algunos hospitales de España. 
 

29a.  Este programa pionero tiene como objetivo: 
A.  prestar servicio psicológico a los pequeños pacientes.   
B.  acompañar y distraer a los pequeños pacientes y sus familiares. 
C.  facilitar la  hospitalización de los menores de edad. 

30a.  Está prevista una investigación sobre los resultados del programa porque: 
A.   entre los científicos existe cierta polémica sobre sus efectos. 
B.   se ha experimentado un cambio en el comportamiento de los médicos.   
C.   se quiere examinar su impacto científicamente. 

 

5.3.  Después de leer el texto una vez más, decide si las siguientes afirmaciones son 

verdaderas (A), falsas (B) o no se dicen (C).  

 

 
 
  Existe interés en algunos hospitales por integrarse al  
  programa “acompañamiento quirúrgico”.   

 
El director  de la fundación en España, Javier Tejero, es el  
padre de la iniciativa “acompañamiento quirúrgico”.    

  

Los Doctores Sonrisa también acompañan al paciente  
durante su operación. 

 

Las personas encargadas del “acompañamiento quirúrgico” 
 trabajan con contrato completo en los hospitales. 

 

Hasta ahora la aplicación del programa ha conllevado  
beneficios en la recuperación de los pacientes.     
 

 
 

ACTIVIDAD 6 
 

En el siguiente texto se han borrado algunas palabras. Ayuda a completar los huecos eligiendo 
la opción adecuada (A-F) para cada caso. Recuerda que sobra una opción. 

Dolores  musculares por el uso indiscriminado de las 
nuevas tecnologías 

 36a.________hasta el momento estas dolencias eran más 
característica de los mayores que habían pasado años delante de la 
pantalla de un ordenador, ahora los más jóvenes podrían sufrir las 

AFIRMACIONES 

31a. 

32a. 

33a. 

34a. 

35a. 
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mismas consecuencias a largo plazo. La forma en la que una persona se coloca cuando envía mensajes de 
móvil es similar a la adoptada frente al teclado de un ordenador. 

Una de las dolencias más conocidas es el denominado "pulgar de la Blackberry", 37a.________ de escribir 
demasiados mensajes de texto con el móvil. Uno de los trabajos precisa, 38a.________, que hay formas 
sencillas de evitar males peores. 

Para eludir el dolor que puede generar la escritura continuada de SMS, los expertos recomiendan que,  
39a.________ al sentarse delante de un ordenador, hay que evitar permanecer en la misma posición durante 
largos periodos. 

40a.________, hay que usar los dos dedos pulgares y hacer una pausa cuando se escriba un mensaje largo, 
para no sobrecargar el mismo dedo ni el resto de la extremidad superior.  

www.consumer.es 

 

 

 

 
ACTIVIDAD 7 

En el siguiente texto se han borrado unas palabras. Ayuda a completar los huecos eligiendo la 
palabra adecuada (A, B o C) para cada caso. 

 

                                 ¿Por qué se crearon los premios Nobel? 
Alfred Nobel fue un científico sueco que nació en 1833 y murió en 

1896. Nobel creó muchos inventos, entre ellos la dinamita, la cual 

pensó que 41a.____ muy útil para la minería. Sin embargo, la 

dinamita 42a.____ utilizada para la guerra, por lo que Nobel, muy 

triste por haber causado tanto daño con su invento, decidió que 

parte de su fortuna 43a.____  entregada a los científicos en 

distintas áreas: medicina, física, química, literatura, y todas 

aquellas personas destacadas que 44a.____ a favor de la paz, 

otorgándoles un premio que 45a.____  su nombre. Actualmente, la 

academia sueca los entrega una vez por año. 

http://tumundovirtual.wordpress.com 

 

41a. A.  fuera B.      será C.  sería 

42a. A.  era B.      habrá  sido C.   fue 

43a. A.  fuera B.      será C.   haya  sido 

44a. A.  trabajen B.      trabajaran C.   trabajarán 

45a. A.  llevara B.      hubiera  llevado C.   haya llevado 

 

A. POR EL HECHO C. SI BIEN E. DE HECHO 

B. AL IGUAL QUE D. POR ÚLTIMO F. NO OBSTANTE  

http://www.consumer.es/web/es/salud/prevencion/2006/07/28/154263.php
http://tumundovirtual.wordpress.com/2008/01/25/%c2%bfpor-que-se-crearon-los-premios-nobel/
http://tumundovirtual.wordpress.com/
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ACTIVIDAD 8 

 
Lee el siguiente texto y relaciona las palabras (A-F) del recuadro con las palabras en negrita 
(46a.-50a.) manteniendo el mismo significado. Ten en cuenta que sobra una opción. 
 

 

 

 

 

 

El instituto Tomás Navarro Tomás pone el griego de 

moda. 

 

Cuando Morcillo, el jefe del Departamento de Griego del instituto 

Tomás Navarro Tomás, en Albacete, cursó su licenciatura en Granada 

uno de sus profesores le contagió  la 46a.fascinación por la Grecia 

clásica y actual. Acabó metido de lleno en una 47a.sociedad nacional 

centrada en este tipo de estudios y viajando al país heleno para hacer 

su 48a.tesis doctoral sobre un poeta griego. 

 

En opinión de este profesor, el idioma griego atrae tanto porque es una lengua exótica. Sin 

embargo, explicó que no es fácil acceder a estos estudios porque en Castilla-La Mancha no hay 

ninguna escuela oficial de idiomas. De todas formas, la 49a.falta de recursos no resta interés. 

Morcillo espera que las administraciones responsables reaccionen y decidan sobre la 50a. 

inclusión del griego dentro de la oferta de las escuelas oficiales de idiomas. 

www.laverdad.es 

 

 

ACTIVIDAD 9 
 

Algunas palabras del texto siguiente se han borrado. Encuéntralas con la ayuda de los 
recuadros. 

 

  ¡Es momento de divertirnos! ¡Preparemos una tarde de 
cine en la casa! 

Mientras el frío aire de invierno sopla afuera, es ideal aprovechar el 
calor del hogar y empezar a planear entretenidas actividades familiares 
1b.□□□□ disfrutarlas dentro de casa. Una buena opción es organizar 
una noche de cine. 

Ahora si quieren disfrutar 2b.□□ una tarde de cine original, será muy divertido transformar la casa 
3b.□□  una sala de cine. Lo primero que debemos hacer es escoger un lugar cómodo como el living 
o una sala de estar para crear un ambiente de tranquilidad y oscuridad. 

Por otro lado, ¿cómo escogeremos la película adecuada? Una buena opción es optar 4b.□□□ ver 
una  película de Disney,  ya que son siempre para todo espectador, su contenido es entretenido, 
generalmente hablan 5b.□□□□□ animales, y pueden hacer reír a cualquier persona sin importar la 
edad.           http://www.confort.cl 

    

A. disertación B. carencia  C.    inserción 

D.  entidad E. participación F. admiración 

http://www.confort.cl/
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ACTIVIDAD 10 

 

Escribe la forma correcta de las palabras entre paréntesis para completar las frases del texto 
siguiente. 
 
 

   

Las redes sociales influyen cada vez más en las compras 

 Los profesionales del comercio electrónico se están volcando 

últimamente en aprovechar las 6b.▓▓▓▓▓▓▓ (potencial) 

de Pinterest a la hora de convencer a posibles clientes para que den 

el paso de comprar su producto o el servicio que representan. Sin 

embargo, nuevos datos demuestran que, en distintas medidas y 

sectores, otras redes sociales como Facebook, Twitter o 

incluso Youtube siguen siendo más eficaces. 

 Así, un informe de la compañía Invesp presentado recientemente 7b.▓▓▓▓▓▓▓ (actual) 

la información disponible acerca de la influencia de los distintos medios de comunicación 2.0 sobre 

las decisiones de compra de los 8b.▓▓▓▓▓▓▓ (consumir). Por ejemplo, gracias a este trabajo es 

posible saber que, hoy por hoy, cuatro de cada diez 9b.▓▓▓▓▓▓▓ (usar) de redes compran 

artículos, tanto en línea como en la tienda, tras marcarlos como favoritos o compartirlos en 

Pinterest, Facebook o Twitter. 

 La mitad de estas 10b.▓▓▓▓▓▓▓ (adquirir)se lleva a cabo en una semana. La proporción 

de compras que se ejecutan en un plazo superior, de hasta tres semanas, es mucho mayor: el 

80%. En términos absolutos, el 71% de los clientes tiene más probabilidad de efectuar esta acción 

según las referencias que ha obtenido a través de los medios sociales. 

http://www.lavanguardia.com/tecnologia   

  

 

ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 1 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 

http://www.lavanguardia.com/tecnologia/redes-sociales/20140131/54399539068/redes-sociales-influyen-compras.html

