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Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων  

Ministerio de Cultura, 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 
 

Howard Gardner, psicólogo norteamericano y profesor universitario en la Universidad de 
Harvard, define la inteligencia como “la capacidad de resolver problemas o elaborar productos 
que sean valiosos en una o más culturas” y cree que todos los seres humanos están 
capacitados para desarrollar ampliamente su inteligencia. Por ello, todos los seres humanos 
poseen los siete tipos de inteligencia en diferente medida: 

A. Este tipo de inteligencia lo tienen más desarrollado las personas capaces de escribir y 

hablar utilizando las palabras más exactas, y utilizando una mejor sintaxis. A estas personas les gustan los juegos de 
palabras y las rimas, suelen tener buena memoria para los nombres y les gusta leer. Un ejemplo es el conocido poeta y 
escritor William Shakespeare. 

B. Las personas que poseen en mayor medida este tipo de inteligencia suelen tener un buen cálculo mental, les gustan 

los juegos relacionados con los números y la estrategia (sudoku, ajedrez, etc.) y normalmente intentan descubrir 
siempre el porqué de todas las cosas. También son personas que tienden a organizarlo todo en categorías. Un ejemplo 
de un famoso es el de Newton. 

C. Se presenta en personas con grandes habilidades en el deporte y en las manualidades, bricolaje y artesanía. El gran 

Charles Chaplin es un representante de este tipo de inteligencia. 

D. Está muy desarrollada en personas que aprecian muy bien formas y colores, las distancias y las relaciones 

existentes entre distintos elementos. Son personas como arquitectos, artistas, guías (se orientan muy bien). Citamos a 
pintores y escultores famosos como Leonardo Da Vinci o Picasso. 

E. Se trata de personas que tienen facilidad para aprender canciones y ritmos, aprecian con rapidez cuando un tono no 

es correcto y tienen una gran capacidad para componer y tocar distintos instrumentos. Beethoven y Mozart encajan en 
ese tipo de inteligencia. 

F. Las personas que poseen en gran medida este tipo de inteligencia se reconocen fácilmente por su don de gentes, 

por saber entender a su interlocutor y por ser líderes naturales en cualquier grupo u organización. Ejemplos de 
personajes famosos de este tipo de inteligencia son Gandhi y Martin Luther King. 

G. Se trata de personas con mucha autodisciplina, un alto autocontrol y suelen tener bastante autoestima. También 

conocen muy bien sus propias fortalezas y debilidades, y aprenden de sus propios fracasos. Ejemplo de un famoso es 
el gran psicoanalista Sigmund Freud. 

http://aloxieusko.wordpress.com 

 
 
 

http://www.howardgardner.com/
http://www.harvard.edu/
http://www.harvard.edu/
http://aloxieusko.wordpress.com/2008/01/27/los-8-tipos-de-inteligencia
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1.1. Lee el texto y elige la respuesta correcta (A, B o C). 

1a.  Un título adecuado para este texto podría ser: 

A.  Personas inteligentes.  
B.   Las particularidades de los seres humanos.  
C.   La inteligencia humana. 

 
2a.  Este texto se puede encontrar en: 

A.   un diccionario. 
B.   una revista de psicología. 
C.   una revista de Historia.  
 

3a.  Este texto trata de: 
A.   las diferencias de los seres humanos.  
B.   el valor de la inteligencia. 
C.   los diferentes tipos de inteligencia humana.  

 

1.2. Después de leer el texto una vez más, relaciona las frases del siguiente recuadro          

(4a.-10a.) con cada uno de los párrafos (A-G) del texto anterior. 

 

4a. 
La inteligencia musical consiste en la capacidad de percibir y expresar las 
formas musicales. 

5a. 
La inteligencia interpersonal consiste en la capacidad de ver los distintos 
estados de ánimo y sentimientos de otras personas. 

6a. 
La inteligencia lingüística consiste en la capacidad de expresarse y utilizar 
las distintas palabras de forma efectiva. 

7a. 
La inteligencia intrapersonal consiste en la capacidad de comprenderse a 
uno mismo y la habilidad para modificar sus propias formas de pensar, 
costumbres, etc.  

8a. 
La inteligencia corporal consiste en la capacidad de usar el propio cuerpo 
con gran precisión. 

9a. 
La inteligencia lógica o matemática consiste en la capacidad de usar los 
números de forma efectiva y de razonar de forma adecuada. 

10a. 
La inteligencia espacial consiste en la capacidad para percibir de forma 
precisa el mundo espacial o visual. 

 

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 
 

A. año C. mar E. ocio 

B. ambiente D. acceso F. pie 
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Cine de verano bajo el cielo estrellado de  Atenas 
El cine al aire libre es sinónimo del verano griego y la alternativa de 11a.____ 
por excelencia entre los griegos. A partir de mayo, los cines de verano, ubicados 
en su mayoría en terrazas, jardines, parques o cerca del 12a.____, comienzan 
sus proyecciones, que duran hasta septiembre, haciendo las delicias de los 
cinéfilos con una amplia selección de películas griegas y grandes éxitos 
internacionales. 
 

En Atenas, la segunda edición del Festival de Cine al aire libre regresa este 
13a.____ (desde julio hasta septiembre) con una amplia programación, que abarca desde la reposición 
de largometrajes griegos y obras maestras del cine internacional hasta cortometrajes, fiestas y varios 
eventos interactivos. Y todo ello en medio de un 14a.____ casi mágico, bajo el cielo estrellado de Ática 
y sobre el fondo de los monumentos emblemáticos de la capital. 
 

Las primeras proyecciones se están desarrollando ya esta semana en los puntos más céntricos de 
Atenas, como la Academia de Platón y el teatro de Dionisos, al 15a.____ de la Acrópolis. 

www.minpress.gr 

 

ACTIVIDAD 3 
 

Relaciona  los carteles o avisos de prohibición (columna A) con los lugares donde se suelen 
poner (columna B). 
 

 COLUMNA A COLUMNA B 

16a.  Prohibido darle  de comer al hipopótamo A.  En la avenida 

17a.  No está permitido fotografiarse  con el guardia B.  Metro  de  Madrid 

18a.  
Los conductores que se salten los semáforos serán 
fotografiados con un sistema de cámaras 

C.  En la piscina 

19a.  No se permite fumar o llevar el cigarrillo encendido D.  En el  zoo 

20a.   Prohibido entrar  calzado E.  En el Palacio real 

 
 

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.  

 

Ideas con restos de legumbre 
Os proponemos tres platos muy originales (21a.) ____ aprovechar los restos de legumbres de 

nuestros guisos. 
 

Nuestra primera propuesta es una exquisita crema de lentejas. En un recipiente ponemos 

mantequilla y puerro y rehogamos (22a.)  ____  fuego lento. Añadimos un poco de agua, un 

chorrito de nata, le damos un hervor y obtenemos nuestra crema. 
  

Como segunda opción optamos (23a.) ____ un plato frío. Un salpicón de judías y mejillones. (24a.) ____ las 

judías blancas hervidas que nos sobren podemos elaborar un refrescante aperitivo añadiendo huevo duro y 
mejillones cocidos. 
 

El salteado de garbanzos será nuestra alternativa caliente. Los pasamos (25a.) ____ agua para quitarles el 

sabor a cocido y sofreímos con bastante ajo y dados de jamón. 

http://blog.rtve.es/sabercocinar 
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21a.        A. de        B. por        C. para 

22a.        A. con        B. por        C. a 

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

24a.        A. con        B. para        C. por 

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

 

 
ACTIVIDAD 5 

 

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

26a.  Este texto se puede encontrar en: 
A.   la página electrónica de la empresa patrocinadora.  
B.   un folleto de la Dirección de Educación Secundaria. 
C.   una revista escolar. 

 
27a.  El objetivo de este texto es: 

A.   lanzar un nuevo producto al mercado.  
B.   informar sobre la convocatoria de un concurso. 
C.   presentar concursos dirigidos a jóvenes.  
 

Jóvenes Creativos  
El Sol. El Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria convoca el 

concurso Jóvenes Creativos para su 28 edición, que este año está patrocinado por la 
nueva tónica de origen indio Markham Premium Indian Tonic Water. 

Por primera vez en su historia, este concurso se centra en el lanzamiento al 
mercado de un nuevo producto de gran consumo, lo que permitirá a los estudiantes 
que deseen participar enfrentarse a un reto real y común de la profesión publicitaria 
en un entorno muy competitivo, como es el de las tónicas premium. Y es que 

Markham Premium Indian Tonic Water es la tónica perfecta para combinar con cualquier ginebra. 
Markham está presente en España desde junio de 2012, pero no ha contado todavía con una campaña 

publicitaria. Sin embargo, la marca ha desarrollado fuertes estrategias a nivel de relaciones públicas con las que ha 
obtenido una notable presencia en medios de comunicación, tanto gastronómicos como de estilo de vida, a través de 
los cuales ha llegado al público en general. 

La tónica Markham Premium Indian Tonic Water tiene sus orígenes en India, país en el que nació la tónica y su 
nombre está inspirado en el explorador Sir Clemens R. Markham, quien introdujo la quinina en la colonia inglesa para 
combatir la malaria. Uno de los atributos más característicos de esta bebida es la botella en la que se presenta, en la 
que la imagen principal es el sagrado elefante hindú. Por todo ello, todas las piezas presentadas deberán transmitir 
estos orígenes. 

Teniendo esto en cuenta, los participantes deberán presentar un spot de máximo 90 segundos. Asimismo, 
tendrán la posibilidad de presentar piezas adicionales. 

El jurado, compuesto por reconocidas personalidades del mundo de la publicidad, valorará ante todo el 
planteamiento y la estrategia creativa, por encima de la producción y ejecución de los materiales presentados. Los 
mejores trabajos serán premiados en Bilbao con un Sol, en sus categorías de Oro, Plata y Bronce. 

Al igual que la edición pasada, Complot Escuela de Creativos entregará dos becas completas al equipo ganador, 
que podrá optar entre los siguientes programas: Creatividad Integral, Creatividad 2.0 / Nuevos Formatos, Dirección 
de Arte, Redacción Creativa o Intensivo de Verano. 

Este concurso está abierto a todos los estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas de centros de estudios 
iberoamericanos, ya sean públicos o privados.                          

                                                                                                  http://elsolfestival.com/noticias 

http://elsolfestival.com/noticias/el-consurso-jovenes-creativos-estara-patrocinador-por-la-nueva-tonica-markham/
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5.2.  Después de leer el texto una vez más, elige la respuesta correcta (A, B o C). 

 

28a.  Según el texto, por primera vez: 
 A.   El Sol convoca un concurso patrocinado por una empresa de agua tónica.  
 B.   los concursantes promocionarán un producto que ya está en el mercado.  
C.   Markham aparece en el mercado español de las tónicas.  

 
29a.  La tónica Indian Tonic Water: 

A.   tiene un sabor propiamente indio. 
B.   se utiliza por motivos médicos en India.  
C.   debe su nombre a un inglés que luchó contra la malaria. 

 
30a.  El jurado calificará sobre todo: 

A.   el impacto de la campaña. 
B.   la originalidad de la campaña. 
C.   la presentación del producto.  

 
 

 

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).  

 

                                                                                                       
    

 
  El Sol organiza los concursos publicitarios en colaboración 
                        con una empresa diferente cada año.    

 
Markham tiene como objetivo cambiar la vigente  
campaña publicitaria en los medios de comunicación.    

  

Los concursantes han de incluir en su producción  
publicitaria los elementos originarios del producto. 

 

 Los ganadores del concurso pueden elegir el programa  
 de estudios que prefieran de la Escuela de Creativos  
 Complot con  todos los gastos pagados. 
 
El concurso está dirigido a todos los graduados de los  
Departamentos de Publicidad y Relaciones Públicas. 

 

A B C 

VERDADERO FALSO NO SE DICE AFIRMACIONES 

31a. 

32a. 

33a. 

34a. 

35a. 
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ACTIVIDAD 6 
 

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

Ahorro en el coche: una prioridad para los 
españoles 

El coche se ha convertido en una fuente importante 
de gasto, y muchos buscan opciones 36a.____ el 
transporte particular les salga más rentable. 

Sin duda las familias buscan como sea reducir sus 
gastos. Y uno de los más importantes es el uso del 
coche particular. Y 37a.____ en algún otro 
momento, desde nuestro blog de ahorro 
recomendaríamos el uso del transporte público, 

viendo los precios a los que está, 38a.____, resulta la mejor opción. No obstante, a día de hoy,  en 
internet ya son decenas las iniciativas que se cuentan para buscar el ahorro en el coche particular. 

39a.____, complementarias a las ya conocidas webs para buscar compartir coche, han surgido 
propuestas bastante más innovadoras relacionadas a la idea del intercambio de casas, lo cual parece 
estar calando como nueva forma de irse de vacaciones. Hablamos del intercambio de coches. 

Su uso es bastante simple. Por un lado, el que tiene un vehículo en casa que no está utilizando, 
puede alquilárselo a alguien que no lo tiene en dicha ciudad y que lo necesita por un determinado 
período. Por otro, podemos solicitar este servicio cuando estamos fuera, de vacaciones o por 
trabajo, y ahorrarnos un buen dinero en el alquiler de coches. Vamos, que todo son ventajas, y sin 
ninguna duda es un buen modo de ahorrar dinero, 40a.____ en los tiempos que corren, cada 
céntimo cuenta. 

www.afindemes.es 

36a. A.  porque B.    para que C.  a no ser que 

37a. A.  a menos que  B.    en consecuencia C.  aunque 

38a. A.  nada B.    también C.  tampoco 

39a. A.  Así B.    Antes bien C.  De antemano 

40a. A.  con el objetivo de que  B.    puesto que C.  con tal de que 

 
 
 

ACTIVIDAD 7 
En el siguiente texto se han perdido algunos fragmentos. Completa los huecos con los 
fragmentos del recuadro (A-F). Recuerda que sobra una  opción. 
 
 

A. repetían de forma periódica B. usaban  especialmente durante la noche 

C. marcaban lapsos de 4 horas D. clavaran  perpendicularmente en el suelo    

E. midieran intervalos de tiempo F. hicieron a partir de observaciones astronómicas 

 

http://www.afindemes.es/59343/knok-intercambio-de-casas-para-ahorrar-dinero/
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Midiendo el tiempo 
 

Las primeras mediciones del tiempo se 41a. ▓▓▓▓▓▓▓▓  y  durante 
mucho tiempo el cielo fue el instrumento principal de esa medición. 
Desde muy temprano en la historia, el ser humano se dio cuenta de que 
podía recurrir a los fenómenos físicos que se 42a. ▓▓▓▓▓▓▓▓  y 
aprovechar su regularidad para construir instrumentos que 43a. 
▓▓▓▓▓▓▓▓. El primer "reloj" que estuvo a disposición del hombre fue 
sin duda el derivado de la alternancia del día y de la noche, es decir, el 

día solar. Pero a lo largo de la historia tecnológica aparecieron inventos cada vez más sofisticados, como 
los relojes de agua y de arena.  
                                       
Las clepsidras o relojes de agua datan de la antigüedad egipcia y se 44a. ▓▓▓▓▓▓▓▓, cuando los 
relojes de sombra no servían. Las primeras clepsidras consistieron en una vasija de barro que contenía 
agua hasta cierta medida, con un orificio en la base de un tamaño suficiente como para asegurar la salida 
del líquido a una velocidad determinada y, por lo tanto, en un tiempo fijo.  
 
Los relojes de arena funcionan bajo el mismo concepto físico de las clepsidras, es decir, permiten que la 
gravedad haga fluir una cantidad establecida de un elemento para determinar distintos lapsos de 
tiempo. El origen de los relojes de arena es incierto, se cree que los ejércitos romanos los utilizaban para 
hacer trabajos nocturnos; también se ha dicho que fueron inventados por un monje francés al final del 
siglo VIII. Ciertos relojes de arena que 45a. ▓▓▓▓▓▓▓▓, se usaron por lo general  durante viajes de 
navegación para establecer la duración de las jornadas de trabajo  dentro del barco.                  
                                                    http://redescolar.ilce.edu.mx 

 
 

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  guateque heleno 

      Primera condición: no se hablará de la crisis económica que 

46a. castiga a Grecia. La comunidad griega de Barcelona 

47a.reúne los sábados en su sede a un grupo variopinto, que 

aprende danzas populares griegas. La etiqueta no es ningún 

capricho: aquí se mezclan barceloneses y griegos, universitarios 

y jubilados, ingenieros y dentistas. 

      Y es que la fiesta que se monta en este centro es casi 

irresistible. A partir de la tercera canción, en que la gente 48a. 

canta  «oh oh, María, oh, oh, María» a medida que avanzan en 

espiral, esto ya  49a. cobra forma de guateque en toda regla. 

      En un par de horas se recrea en Barcelona un sentimiento 

de compañerismo que es únicamente griego. No hay crisis económica que pueda con tanto buen 

rollo. Si  50a. desea asistir a las clases, consulte la web: www.ellinikiestia.net. 

http://www.elperiodico.com 

 
 

A. corea B. adquiere C. corrige 

D. azota E. quiere F. junta 

http://redescolar.ilce.edu.mx/
http://www.ellinikiestia.net/
http://www.elperiodico.com/
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ACTIVIDAD 9 
 

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

 
Bernardo Atxaga 

Bernardo Atxaga, seudónimo de Joseba Irazu Garmendia (1951- ) es uno de los pocos autores 

vascos conocidos por los lectores de la literatura castellana y el más premiado, 1b. 

▓▓▓▓▓▓▓ (traducir) y exportado de toda la historia de la literatura en euskara. Es licenciado 
en Ciencias Económicas por la Universidad de Bilbao y también ha estudiado Filosofía y Letras 
en la Universidad de Barcelona. Su amplia producción literaria contiene novelas, poemas, 
cuentos, ensayos y literatura infantil. 

Su infancia transcurrió en el paisaje verde de su pueblo, con casas aisladas y dispersas en las 

montañas y con gente que le gustaba contar historias sobre hechos 2b.▓▓▓▓▓▓▓ (imaginación). Sus padres 
le infundieron el amor a la literatura desde niño y Atxaga solía frecuentar la biblioteca pública de Andoain, 
pueblo vecino al suyo, donde descubrió un tesoro de obras de la literatura mundial. Además, escribió su primer 
poema a sus 13 años. 

En 1971, Atxaga publica su primera 3b. ▓▓▓▓▓▓▓ (narrar), titulada Lo que anhelamos escribir, manifestando 
su firme deseo de escribir literatura, y en 1972, publica su primer texto en lengua vasca, la breve composición 
teatral Borobila eta puntua, un texto claramente experimental, con lo que ganará el elogio del gran 

4b.▓▓▓▓▓▓▓ (escribir) Gabriel Aresti, quien lo animó a seguir escribiendo, le recomendó la 5b.▓▓▓▓▓▓▓ 

(leer) de autores clásicos y auguró un gran futuro para el joven Atxaga. 
 

 

   

ACTIVIDAD 10 
 

Algunas palabras del texto siguiente se han borrado. Encuéntralas con la ayuda de la primera 
letra y del número de los cuadritos. 
 

                                                 Un camaleón en el Far West 

Rango es un camaleón que vive en una pecera. Como sabrán, y si 
no lo saben les cuento, los camaleones tienen la habilidad de 
cambiar de 6b. c□□□□ según las circunstancias… pero esto a 
nuestro héroe le trae una crisis de 7b.i□□□□□□□□, digamos que de 
tanto mezclarse con el entorno ya no sabe bien 8b. q□□□□  es. 
Pero esto cambiará… 

Accidentalmente, Rango se pierde en un lejano y peligroso 
poblado del oeste llamado Dirt, poblado de extrañas y engañosas 
criaturas que lo reciben creyendo que será la salvación que el 

pueblo ha estado esperando y lo convierten en Sheriff. Así, el flamante comisario Rango se verá 
enfrentado a situaciones cargadas de acción, tendrá extraños encuentros con ladrones, y se 
convertirá en el héroe que alguna vez jugó a ser. 

En la versión 9b. o□□□□□□□  en inglés, el héroe Rango es animado por la 10b. v□□ de Johnny Depp, 
así que si no les molesta el subtitulado, les recomendamos verla en inglés… pero no se preocupen 
que también se está proyectando doblada al español. 

http://www.chicos.net 

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

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

http://www.chicos.net/

