
 

 
 

NIVEL C (C1&C2) 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 120 minutos para terminar esta parte del examen. 

ATENCIÓN 

ACTIVIDAD 1 
 

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

 
1a. Un título adecuado para este texto sería: 

A. La energía solar. 
B. Nuevo medio para el transporte de pasajeros. 
C. Un avión sin combustible. 

 

2a. El objetivo de este texto es: 
A. informar sobre el avión solar. 
B. promocionar el uso del avión solar. 
C. explicar la importancia de los medios de transporte solares. 

El avión Solar Impulse, la primera aeronave impulsada únicamente con 
energía solar, está siendo una de las principales atracciones de la 
Semana Verde organizada por las instituciones de la Unión Europea (UE). 

El avión, fruto de un proyecto financiado por varias multinacionales de 
diferentes países, ha sido presentado hoy en el aeropuerto de Bruselas, 

en un acto presidido por el comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik. El comisario ha considerado que el 
avión es un ejemplo de cómo las energías alternativas pueden servir como fuente de innovación. 

“Este avión es una maravilla tecnológica que puede usarse en otros campos”, ha afirmado Potocnik, quien ha añadido 
que, si bien este es un primer paso, el día en que las aeronaves vuelen sin quemar combustible está aún lejos. 

El avión puede volar durante el día propulsado por los paneles solares que cubren sus enormes alas, a la vez que 
carga las baterías que le permitirán mantenerse en el aire durante la noche, lo que le da una autonomía casi ilimitada. 

El diseño del aparato está pensado para minimizar el consumo energético, del mismo modo que se han utilizado 
materiales ligeros para reducir el peso, equiparable al de un coche. 

A pesar de tener alas del mismo tamaño que las de los mayores aviones de transporte, la cabina es de dimensiones 
muy reducidas y solamente puede acoger al piloto. 

Los creadores del proyecto, los suizos Bertrand Piccard y André Borschberg, han insistido en que no se trata de un 
avión pensado para el transporte de pasajeros o mercancías, sino para “transportar mensajes”. 

Ambos han asegurado que esperan que este prototipo sirva para “cambiar la mentalidad” de la gente, con el fin de que 
se dé cuenta de que es posible construir aviones que no consuman “ni una gota de combustible”. 

El siguiente paso, según han explicado, es construir un aeroplano similar al ya existente pero “con mejoras técnicas” y 
una cabina mayor para que el piloto pueda pasar más horas en mejores condiciones, con el objetivo de dar la vuelta al 
mundo en 2014. 

El Solar Impulse, que llegó a Bruselas el pasado día 13 en su primer vuelo internacional procedente de Suiza, tiene una 
envergadura de 63,4 metros (similar a un Airbus 340) y pesa 1.600 kilos. 

Sus enormes alas albergan un total de 12.000 células solares, que alimentan cuatro pequeños motores, cada uno de 
diez caballos de potencia, de forma que la velocidad de crucero del avión es de 70 kilómetros por hora.    

       http://www.elespectador.com /noticias       

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-272644-presentan-bruselas-primer-avion-impulsado-energia-solar
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1.2.   Lee una vez más el texto y elige la frase que te parezca correcta: 

 
3a. Según el comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potonicnik: 

A. se pueden utilizar otras energías alternativas en los medios de transporte. 
B. se puede utilizar la energía solar en los otros medios de transporte. 
C. todavía no se puede sustituir el combustible con la energía solar en los aviones. 
 

4a. Bertrand Piccard y André Borschberg planean:  
A. diseñar aviones ecológicos. 
B. mejorar las técnicas del avión solar. 
C. cambiar la mentalidad de la gente. 
 

5a. El Solar Impulse: 
A. dispone también de motores de quirosina de diez caballos de potencia.  
B. funciona con motores cargados de energía solar.   
C. tiene una velocidad de más de 70 kilómetros por hora. 

 
 

1.3.   Lee nuevamente el texto y decide si las siguientes afirmaciones (6a.-10a.) son 

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

 

 
 
  El avión solar puede funcionar también por la noche gracias  
  a unas baterías cargadas de energía solar.  

 
El avión Solar Impulse fue diseñado para alojar un copiloto.  

  

El diseño del avión solar no difiere de los otros aviones ya  
que tienen las mismas dimensiones.    
 

 

Bertrand Piccard y André Borschberg han creado su avión  
Solar Impulse en Berna. 

 

El   Solar Impulse llegó a Bruselas en 13 días de vuelo  
internacional procedente de Suiza. 

 
 

A B C 

VERDADERO FALSO NO SE DICE AFIRMACIONES 

6a. 

7a. 

8a. 

9a. 

 10a. 
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ACTIVIDAD 2 

Por error el orden de los fragmentos de la  siguiente historia ha sido alterado. Utiliza las letras 
(A-E) para reestablecer el orden del texto. 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 

0 

Un chico va a ver a un maestro y le dice muy preocupado: "Vengo, 
maestro, porque la gente me dice que no hago nada bien, que soy torpe 
y bastante tonto. ¿Qué puedo hacer para que me valoren más?" 
El maestro, sin mirarlo, le dijo: -Cuánto lo siento muchacho, no puedo 
ayudarte, debo resolver primero mi propio problema. Si quisieras 
ayudarme tú a mí, yo podría resolver este tema con más rapidez y 
después tal vez te pueda ayudar. -E...encantado, maestro -titubeó el 
joven pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus necesidades 
postergadas. 

 A B C D E 

X      

11a. 

El Joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido.    
-Siéntate -dijo el maestro después de escucharlo-. Tú eres como este 
anillo: una joya, valiosa y única. Y como tal, solo puede evaluarte 
verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que 
cualquiera descubra tu verdadero valor? Y diciendo esto, volvió a 
ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano izquierda. 

 A B C D E 

      

12a. 

-Bien -asintió el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo 
pequeño de la mano izquierda y dándoselo al muchacho, agregó- toma 
el caballo que está allí afuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender 
este anillo porque tengo que pagar una deuda. Es necesario que 
obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una 
moneda de oro. El joven tomó el anillo y partió. 

 A B C D E 

      

 A B C D E 

      
13a. 

 Vuelve a montar y vete al joyero. Dile que quisieras vender el anillo y 
pregúntale cuanto te da por él. Pero no importa lo que te ofrezca, no se 
lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo. 
El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil, 
lo miró con su lupa, lo pesó y luego le dijo: 
-Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya, no puedo darle 
más que 58 monedas de oro por su anillo. 

 A B C D E 

      
14a. 

Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Cuando el 
joven mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros le daban 
vuelta la cara. En afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de 
plata y un cacharro de cobre, pero el joven tenía instrucciones de no 
aceptar menos de una moneda de oro, y rechazó la oferta. 

 A B C D E 

      
15a. 

Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el 
mercado y abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó. 
Entró en la habitación.-Maestro -dijo- lo siento, no es posible conseguir 
lo que me pediste.Quizás pudiera conseguir dos o tres monedas de 
plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto del 
verdadero valor del anillo. -Entonces -contestó sonriente el maestro-, 
debemos saber primero el verdadero valor del anillo. 
http://www.galeon.com 

«El valor de las cosas» 
Por: Mercedes Reyes 

  

http://www.galeon.com/
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ACTIVIDAD 3 
 
Completa cada hueco (16a.-20a.) con la frase que falta (A-G). Hay dos opciones de sobra. 

                        
                    Europa anuncia su telescopio cazador de planetas extrasolares 

 
 El telescopio espacial Plato, un observatorio especializado 

en la búsqueda de planetas extrasolares de tipo Tierra en 

órbita de estrellas cercanas al Sistema Solar, ha sido 

seleccionado por la Agencia Europea del Espacio (ESA) para 

formar parte de su programa científico. Será lanzado al 

espacio en 2024 y se dedicará, durante seis años como 

mínimo, a observar un millón de estrellas (16a.) ▓▓▓▓ 34 

telescopios integrados en una única plataforma. “Plato nos 

permitirá encontrar planetas que estén (17a.) ▓▓▓▓ su 

estrella dentro de la denominada zona de habitabilidad, es 

decir, en la que puede haber agua en estado líquido y donde 

puede mantenerse la vida como la conocemos”, ha señalado 

el líder de la misión Heike Rauer, investigador de la Agencia Espacial Alemana (DLR). “Plato comenzará 

un capítulo completamente nuevo de la exploración de los planetas extrasolares”. 

El Plato podrá medir tamaños, masas y edades de los sistemas planetarios que encuentre y sus 

observaciones se complementarán con las del futuro telescopio gigante James Webb, el gran sustituto 

del Hubble, que está preparando la NASA (18a.) ▓▓▓▓ la ESA. 

Desde el descubrimiento del primer planeta extrasolar en órbita de una estrella distinta del Sol, en 

1995, se han encontrado más de mil objetos celestes de este tipo, algunos de ellos formando 

sistemas planetarios múltiples. Pero solo (19a.) ▓▓▓▓ ellos se ha logrado determinar con precisión la 

masa, el radio y la edad, señalan los astrónomos de la Universidad de Warwick implicados en el nuevo 

proyecto europeo. Y hay que recordar, añaden, que solo conociendo masa y tamaño (radio) se puede 

distinguir entre un Neptuno en miniatura, un planeta (20a.) ▓▓▓▓ y baja densidad, de uno rocoso 

como la Tierra. 

 http://sociedad.elpais.com/sociedad  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 4 

 
Lee el siguiente texto y relaciona las expresiones en negrita con las explicaciones del recuadro. 
Ten en cuenta que sobra una opción. 

 
 

 
 
 
 

A. a distancia de 

B. con una batería de 

C. para un puñado de 

D. en órbita de 

E. con la colaboración de 

F. de alto contenido gaseoso 

G. para un montón de 

A. a gran velocidad B. sin temor C. sin remordimientos 

D. en un aprieto E. en interés  F. con validez 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/19/actualidad/1392837595_388340.html
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                 Jóvenes y sobradamente frustrados 
 

La crisis pone 21a.en apuros  a los jóvenes españoles de entre 18 y 24 años. Ellos 
viven con sus padres y han abandonado la idea de comprarse una casa o un coche 
porque no podrían afrontar ni la hipoteca ni las letras. Están muy bien formados, 
sin embargo no encuentran trabajo y emplean gran parte de su tiempo libre en 
participar en las redes sociales de internet. ¿Estamos hablando de los mileuristas? 
No. Aquel término que inventó en 2005 Carolina Alguacil, empleada de una 
agencia de publicidad, no sigue 22a.en vigor. Ahora, la generación de hombres y 

mujeres de entre 18 y 24 años recibe otros nombres que implican tan poco o incluso menos futuro que aquel con el 
que distinguíamos a quienes cobraban sueldos que rozaban los 1.000 euros. 
 
Los famosísimos mileuristas presentaban un perfil similar: bien cualificados, sin coche, sin casa, sin hijos... Sin 
embargo, tenían algo -poco, pero algo- que los de ahora ni huelen. Los perdedores contemporáneos sueñan con ese 
manido millar de euros con el que salían adelante sus antecesores. El problema es precisamente la ausencia de 
oportunidades laborales al terminar los estudios. Muchas parejas que habían cumplido entre 25 y 30 años 
renunciaban a tener descendencia 23a.en aras de su holgura económica. Con dos sueldos y un alquiler o una 
hipoteca razonable a veces hasta lograban mantener un nivel de vida alto y se  convirtieron en objeto de deseo de 
muchas marcas y en el público al que numerosas agencias de publicidad dirigían sus anuncios. 
 
Pero las perspectivas han cambiado aceleradamente. Ahora, obtener un título universitario no asegura 
absolutamente nada; el mero hecho de abandonar la casa de los padres se convierte en una misión imposible. En el 
último año, las salidas de ocio nocturno han bajado 24a.en picado, de seis a una mensual. La crisis mundial está 
vapuleando 25a.sin piedad a quienes viven su primera juventud.  

http://www.muyinteresante.es 

 

ACTIVIDAD 5 
 

5.1.   Lee el siguiente texto y elige la opción adecuada (A, B o C). 

 

Acoso escolar 
El acoso escolar (en inglés bullying) es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o 
físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado 
tanto en el aula, como a través de las redes sociales, con el nombre específico de 
ciberacoso. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es la emocional y se da 
mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares. Los protagonistas de los casos 
de acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia, siendo 
ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas. 
 

El acoso escolar es una forma característica y extrema de violencia escolar; es una especie 
de tortura, metódica y sistemática, en la que el agresor sume a la víctima, a menudo con el silencio, la indiferencia o la complicidad 
de otros compañeros. Este tipo de violencia escolar se caracteriza, por tanto, por una reiteración encaminada a conseguir la 
intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder en tanto que es ejercida por un agresor más fuerte que la víctima (ya sea 
esta fortaleza real o percibida subjetivamente). El sujeto maltratado queda, así, expuesto física y emocionalmente ante el sujeto 
maltratador, generándose como consecuencia una serie de secuelas psicológicas (aunque estas no formen parte del diagnóstico); 
es común que el acosado viva aterrorizado con la idea de asistir a la escuela y que se muestre muy nervioso, triste y solitario en su 
vida cotidiana. En algunos casos, la dureza de la situación puede acarrear pensamientos sobre el suicidio e incluso su 
materialización, consecuencias propias del hostigamiento hacia las personas sin límite de edad. 
 

Suelen ser más proclives al acoso escolar aquellos niños que poseen diversidad funcional, entre las cuales se pueden contar el 
síndrome de Down, el autismo, síndrome de Asperger, etc. Aunque el acosador escolar no tiene por qué padecer ninguna 
enfermedad mental o trastorno de la personalidad grave, presenta normalmente algún tipo de psicopatología. Fundamentalmente, 
presenta ausencia de empatía y algún tipo de distorsión cognitiva. La carencia de empatía explica su incapacidad para ponerse en 
el lugar del acosado y ser insensible al sufrimiento de este. 

http://www.muyinteresante.es/tag/publicidad
http://www.muyinteresante.es/tag/ocio
http://www.muyinteresante.es/tag/crisis
http://www.muyinteresante.es/tag/juventud
http://www.muyinteresante.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciberacoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_escolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Suicidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_funcional
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Down
http://es.wikipedia.org/wiki/Autismo
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Asperger
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicopatolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Empat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Distorsi%C3%B3n_cognitiva
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Se puede dar el caso de que la ausencia en clase (o, en general, en el centro educativo) de un clima adecuado de convivencia 
pueda favorecer la aparición del acoso escolar. La responsabilidad al respecto oscila entre la figura de unos profesores que no han 
recibido una formación específica en cuestiones de intermediación en situaciones escolares conflictiva, y la disminución de su perfil 
de autoridad dentro de la sociedad actual. 
 
El objetivo de la práctica del acoso escolar es intimidar, apocar, reducir, someter, aplanar, amedrentar y consumir, emocional e 
intelectualmente, a la víctima, con vistas a obtener algún resultado favorable para quienes acosan o satisfacer una necesidad 
imperiosa de dominar, someter, agredir, y destruir a los demás que pueden presentar los acosadores como un patrón 
predominante de relación social con los demás. En ocasiones, el niño que desarrolla conductas de hostigamiento hacia otros busca 
obtener el reconocimiento y la atención de los demás, llegando a adoptar un modelo de relación basado en la exclusión y el 
menosprecio de otros. Con mucha frecuencia el niño o niña que acosa a otro compañero suele estar rodeado muy rápidamente de 
una banda o grupo de acosadores que se suman de manera unánime y gregaria al comportamiento de hostigamiento contra la 
víctima. Ello es debido a la falta de una autoridad exterior (por ejemplo, un profesor, un familiar, etc.) que imponga límites a este 
tipo de conductas, proyectando el acosador principal una imagen de líder sobre el resto de sus iguales seguidores. 
 

A menudo la violencia encuentra una forma de canalizarse socialmente, materializándose en un mecanismo conocido de 
regulación de grupos en crisis: el mecanismo del chivo expiatorio. Destruir al que no es seguidor, al que se resiste, al diferente, al 
que sobresale académicamente, al imbuido de férreos principios morales, etc. 
 

Se estima que la intervención simultánea sobre factores individuales, familiares y socioculturales, es la única vía posible de 
prevención del acoso escolar. La prevención se puede realizar en distintos niveles. Una prevención primaria sería responsabilidad 
de los padres (apuesta por una educación democrática y no autoritaria), de la sociedad en conjunto y de los medios de 
comunicación (en forma de autorregulación respecto de determinados contenidos). Una prevención secundaria sería las medidas 
concretas sobre la población de riesgo, esto es, los adolescentes (fundamentalmente, promover un cambio de mentalidad respecto 
a la necesidad de denuncia de los casos de acoso escolar aunque no sean víctimas de ellos), y sobre la población directamente 
vinculada a esta, el profesorado (en forma de formación en habilidades adecuadas para la prevención y resolución de conflictos 
escolares). Por último, una prevención terciaria serían las medidas de ayuda a los protagonistas de los casos de acoso escolar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_escolar 

 

26a. La principal finalidad del texto es 
A. abogar por quienes sufren acoso escolar. 
B. condenar una práctica escolar abominable. 
C. comunicar acerca un problema social actual. 

 

27a. El maltrato entre menores 
A. es más grave cuando llega a la violencia física. 
B. también se ejerce haciendo uso de las nuevas tecnologías. 
C. se efectúa exclusivamente en el espacio escolar. 

 

28a. Por lo general, los acosadores 
A. tienen un perfil de la víctima. 
B. suelen atacar a las adolescentes. 
C. son preadolescentes de ambos sexos. 

 

29a. El agresor fustiga a su víctima 
A. de forma recurrente y precisa. 
B. con torturas características y extremas. 
C. cuando no es observado por nadie. 

 

30a. La coacción acarrea al maltratado 
A. problemas psicológicos de autohostigamiento. 
B. un conjunto de apuros que puede conducirlo a extremos. 
C. consecuencias psicológicas invariablemente diagnosticables. 

 

31a. El acosador escolar es incapaz de compadecerse del maltratado 
A. porque distorsiona la realidad. 
B. a causa de su diversidad funcional. 
C. a no ser que sienta empatía. 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Gregario
http://es.wikipedia.org/wiki/Chivo_expiatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_escolar
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32a. Entre las causas de que exista la violencia escolar está 
A. la convivencia con niños que poseen diversidad funcional. 
B. la aparición de situaciones escolares conflictivas. 
C. la falta de respeto al docente y su carencia de instrucción adecuada. 

 

33a. Las conductas de hostigamiento por parte de un menor apuntan a 
A. la adopción de modelos de exclusión.  
B. la obtención del liderazgo del grupo. 
C. la formación de una pandilla delictiva. 

 

34a. El mecanismo del chivo expiatorio 
A. hace referencia a la violencia empleada en grupos sociales en crisis. 
B. es aplicado preferentemente por niños maltratadores. 
C. consiste en destruir a quien no profesa férreos principios morales. 

 

35a. Para evitar el acoso escolar se debería 
A. apostar por una educación democrática y no autoritaria. 
B. actuar sobre adolescentes, padres y docentes, así como sobre la sociedad en general. 
C. formar a los profesores en la prevención y resolución de conflictos escolares. 

 

 

5.2.   Lee nuevamente el texto y decide si las siguientes afirmaciones (36a.-40a.) son 

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

 

 
  El ciberacoso es estadísticamente el tipo de violencia que 
  predomina entre los adolescentes.  
    

La fuerza del agresor puede ser una apreciación personal 
de la víctima. 
 
El acoso escolar es favorecido por la ausencia de una  
persona mayor que dé coto a conductas maltratadoras. 

    
   
  Últimamente, los medios de comunicación colaboran en la  

prevención del acoso escolar al regular la presentación de 
determinados contenidos violentos. 
 
  

En algunas escuelas ya se está tomando medidas de ayuda 
a los protagonistas de los casos de acoso escolar. 

 
 

 

5.3.  En el texto hay unas palabras subrayadas. Encuentra el sinónimo para cada una de ellas  

(A, B o C) manteniendo el mismo sentido que tienen en el texto. 
 
41a. sume 42a. proclives   43a. oscila 

   A. hiere         A. propensos         A. fluctúa 
   B. hunde         B. reacios          B. fluye 
   C. tulle         C. reticentes         C. corre 

 
44a. de manera gregaria 45a. chivo expiatorio 

  A. reiteradamente          A. animal de sacrificio 
  B. puntualmente          B. cabeza de turco 
  C. ciegamente          C. víctima espontánea 

A B C 

VERDADERO FALSO NO SE DICE 
AFIRMACIONES 

36a. 

37a. 

38a. 

39a. 

40a. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_funcional
http://es.wikipedia.org/wiki/Chivo_expiatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciberacoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Gregario
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ACTIVIDAD 6 
 
Relaciona cada uno de los textos (46a.-50a.) del cuadro A con su correspondiente (A-G) en el 
cuadro B. Hay dos opciones de más. 
 

 A 

46a. 
La cocina molecular es la que introduce elementos químicos (nitrógeno líquido por ejemplo) 
o combina aquellos cuya composición molecular es compatible para la elaboración de sus 
platos. 

47a. 

Los organismos que tienen la capacidad de llevar a cabo la fotosíntesis son llamados 
fotoautótrofos (otra nomenclatura posible es la de autótrofos, pero se debe tener en cuenta 
que bajo esta denominación también se engloban aquellas bacterias que realizan la 
quimiosíntesis) y fijan el CO2 atmosférico. 

48a. 

Los científicos dedicados a la etología se denominan etólogos y estudian las características 
conductuales distintivas de un grupo determinado y cómo estas evolucionan para la 
supervivencia del mismo en un ambiente determinado. Su objeto de estudio es el 
comportamiento animal en su interacción con el medio. Los seres humanos, también 
animales, forman parte del campo de estudio de la etología. Esta especialización se conoce 
con el nombre de etología humana. 

49a 
La anatomía vegetal o fitotomía es el campo de la Botánica que estudia la estructura interna 
de las plantas. 

50a. 
En enero del 2013, un grupo de investigadores del Instituto de Arte de Chicago en el 
Argonne National Laboratory terminó con el misterio referente a las pinturas, y en especial 
al tipo de pintura que había utilizado Pablo Picasso en varias de sus obras. 

 

 B 

A. 

A comienzos del año 2009, se publicó un artículo en la revista Nature Geoscience en el que 
científicos norteamericanos daban a conocer el hallazgo de pequeños cristales de hematita 
(en el cratón de Pilbara, en el noroeste de Australia), un mineral de hierro datado en el eón 
Arcaico, reflejando así la existencia de agua rica en oxígeno y, consecuentemente, de 
organismos fotosintetizadores capaces de producirlo. 

B. 

Un par de años antes, un equipo de arqueólogos diseñó un sistema de luces ultravioletas 
capaces de reconocer el verdadero color de las esculturas griegas, lo cual nos ha permitido 
conocer el color exacto que dichas esculturas tuvieron al momento de su creación, en lo más 
alto de la gloriosa Antigua Grecia. 

C. 

Un problema que aborda es si un comportamiento tiene bases genéticas o es básicamente 
aprendido. Se llegó a la conclusión de que, aunque un factor sea innato o aprendido, en 
muchas ocasiones tiene parte de ambas cosas: requiere aprendizaje o un conocimiento 
innato para su correcto desarrollo. 

D. 
En este ámbito se destacó hace unos años el hallazgo de 52.500 monedas valuadas en 1 
millón de dólares en Inglaterra, y también dos hallazgos parecidos: un cementerio de 
gladiadores y los restos de una mujer gladiadora, ambos también en Gran Bretaña. 

E. 
Desde que el término se implementó por parte del científico francés Hervé This y el físico 
húngaro Nicholas Kurti su aplicación en los fogones no ha cesado y su crecimiento ha sido 
para muchos indiscriminado. 

F. 
La pared del ovario se transforma en pared del fruto y se denomina pericarpio. La función del 
pericarpio es proteger a la semilla. 

G. 

Durante la Edad Media, las antiguas tradiciones médicas griegas e indias fueron 
desarrolladas por los médicos musulmanes, sobre todo de Avicena (980-1037), quien 
introdujo la experimentación y la cuantificación en el estudio de la fisiología en el Canon de 
la Medicina. 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://news.discovery.com/history/art-history/picasso-used-common-house-paint-130208.htm
http://curiosidades.batanga.com/4071/como-vivian-los-hombres-de-la-civilizacion-griega
http://www.guardian.co.uk/science/2010/jul/08/hoard-roman-coins-somerset
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ACTIVIDAD 7 
 

De las siguientes frases se ha borrado una palabra. Ayuda a completarlas apoyándote en el 
número de cuadros y en la letra que te da el crucigrama. 
 
1b. Emilio está muy contento: por fin han dado luz □□□□□ a su proyecto. 
2b. Algunos economistas creen que aun no hemos tocado □□□□□ en el desempleo, ya que las cifras 

pueden seguir subiendo. 
3b. No te estoy contando lo que pasó para que me creas, me trae sin □□□□□□□ que tú me creas o no. 
4b. Hazle lo que él te hizo. Págale con la misma □□□□□□. 
5b. Mi abuela se ha hecho un control general y el médico le dijo que estaba más fuerte que un 

□□□□□.  
6b. El 95% de los actores las está pasando □□□□□□□ y les cuesta llegar a fin de mes. 
7b. Estoy sumamente enfadada con Juan, ayer me dio un □□□□□□□ de dos horas en la puerta del 

cine. 
8b. Esta vez  el Consejo no tiene la □□□□□□ por el mango, puesto que, en realidad, no puede influir 

en los acontecimientos de ninguna manera. 
9b. Mañana bajaré al centro a hacer unos pagos y de paso aprovecharé para hacer unas compras, 

así mato dos □□□□□□□ de un tiro. 
10b. En la situación en que está el equipo, da lo □□□□□ quién sea el rival que esté enfrente. 
 
 
 

1b.      V     

2b.      O       

3b.      C         

4b.      A        

5b.       B         

6b.       U         

7b.      L      

8b.      A      

9b.        R         

10b.      I       

      O       
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ACTIVIDAD 8 
 

En el siguiente fragmento del cuento “Los novios”, de Mario Benedetti, se han borrado 
algunas palabras. Completa cada hueco con solo una palabra adecuada, de manera que el 
texto tenga sentido. No se puede repetir la misma palabra. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 

 

 

LOS NOVIOS 
 
Al principio yo la saludaba desde mi vereda y ella me respondía con un ademán nervioso e 
instantáneo. Después se iba a los saltos, golpeando las paredes con los nudillos, y, al llegar a la 
esquina, desaparecía sin mirar hacia (11b.)____. Desde el comienzo me gustaron su cara larga, su 
desdeñosa agilidad, su impresionante saco azul que más (12b.)______ parecía de muchacho. 
María Julia tenía más pecas en la mejilla izquierda que en la (13b.)_______. Siempre estaba en 
movimiento y parecía encarnizada en divertirse. También tenía trenzas, unas trenzas color paja de 
escoba que le gustaba usar caídas hacia el frente. 
Vivíamos en la (14b.)______ principal. Pero toda avenida 18 de julio en un pueblo de ochenta 
manzanas, es bien poca cosa. A la (15b.)________ de la siesta yo era el único que no dormía. Si 
miraba a través de la celosía, transcurría a veces un bochornoso cuarto de hora sin que ningún ser 
(16b.)_______ pasase por la calle. Ni siquiera el perro del señor Comisario, que, según decía y 
repetía la negra Eusebia, era mucho menos perro que el señor Comisario. 
 Por lo general, yo no perdía tiempo en esa inercia contemplativa; después del almuerzo 
me iba al altillo y, en (17b.)_______ de estudiar el común denominador, leía como un poseído a 
Julio Verne. Leía sentado en el suelo, incómodamente tirado hacia adelante, con la prevista 
consecuencia de unos alegres calambres en las pantorrillas o una opresión muscular en el 
estómago. Bueno, qué importaba. Después de (18b.)______, era un placer cerrar la puerta que 
me comunicaba con el mundo y con mamá, no porque yo fuera un solitario vocacional, ni siquiera 
por vergüenza o resentimiento. Tan solo era un disfrute disponer de dos horas para mí 
(19b.)_______, construirme una intimidad entre esas paredes rugosamente blancas, y 
acomodarme en la franja de sol, cuidando, claro, de que Verne permaneciera en la sombra. 

 No guardo una excesiva nostalgia de mi infancia. Conservo en (20b.)_______ un 
melancólico recuerdo de ese altillo vacío, sin muebles ni estanterías, con sus toscas paredes, su 
cielo incandescente y sus baldosas de un desvaído color remolacha. 

Mario Benedetti, Montevideanos 
 


