
 

 
 

NIVEL C (C1&C2) según la escala del Consejo de Europa CONVOCATORIA 

MÓDULO 1  Comprensión lectora y conciencia lingüística Mayo 2015 

  

 

 

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 120 minutos para terminar esta parte del examen. 

ATENCIÓN 

ACTIVIDAD 1 
 

 

 
 

La solidaridad que encierra una taza de café 
 
El desempleo, la subida de precios y de impuestos, los recortes en los servicios más básicos, la bajada de 
salarios… La crisis económica no da tregua, y los ciudadanos deben racionalizar cada vez más sus gastos. 

Para muchos, tomar un café por la mañana se 
ha convertido en un lujo.  Afortunadamente 
proliferan iniciativas solidarias que buscan 
aliviar la situación de los más empobrecidos. 
Algunas tan originales como el ‘café pendiente’ 
que, a pesar de tener su origen en la deprimida 
Nápoles del siglo pasado, uno de los mayores 
nidos de pobreza en Italia, ha experimentado 
todo un renacimiento en los últimos meses. 
  
El funcionamiento es sencillo: entras en una 
cafetería, pides un café, y a la hora de abonarlo 

pagas otro para quien no se lo pueda permitir. De esta forma, una persona sin recursos puede disfrutar de una 
taza caliente sin pagar un céntimo. 
  
La complicidad con el dueño del local es fundamental. Cuando alguien deja pagado un café se anota en una 
pizarra a la vista de toda la clientela. En algunos locales españoles se han llegado a contar más de cien 'cafés 
pendientes' en una semana.  Cada vez son más los bares y cafeterías que se han sumado a esta iniciativa, 
que ha traspasado las fronteras de Europa. Las redes sociales han jugado un papel importante en la 
expansión de este proyecto, e incluso existen páginas web que recogen en un mapa los puntos donde se 
puede disfrutar de un 'café pendiente', pero también de un plato de comida.  
  
Además, esta iniciativa cumple una función integradora: las personas más desfavorecidas tienen la 
oportunidad de sentarse en una cafetería como cualquier otro cliente, y sin necesidad de mendigar. El asunto 
queda entre el camarero y el consumidor. Así, muchos pueden resguardarse del frío en la barra mientras 
mantienen una conversación con el dueño del bar, o con otro cliente, sin que medien de por medio los 
prejuicios o estereotipos asociados a los que no tienen recursos. 
  
Quien decide abonar un café de más es completamente anónimo para quien más tarde disfrutará de la 
consumición. Esto ayuda a anular la sensación de mendicidad, y refuerza la esencia de la solidaridad. 
  
El perfil de quien necesita un 'café pendiente' ha cambiado mucho en los últimos años. Familias que hasta 
hace poco integraban la clase media hoy no pueden costearse los productos más básicos. Los comedores 
sociales no dan abasto, y en los colegios la reducción en las becas dificulta el acceso de los niños a una dieta 
equilibrada. Para estas personas, adaptarse a su nueva circunstancia es aún más difícil. Por ello, el respaldo 
de los familiares y vecinos es esencial para que las familias salgan adelante. 

http://alainet.org 
 

 

 

 

http://alainet.org/


ΚΚΠΠγγ  / Certificado Estatal de Lengua Española  Mayo  2015 

NIVEL C (C1&C2)      MÓDULO 1  PÁGINA      2 

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

1a. Otro título adecuado para el texto que acabas de leer sería:  
  A. 'Café Pendiente': ¿Acto de solidaridad o hipocresía? 
  B. 'Café Pendiente': Una tomadura de pelo. 
  C. 'Café Pendiente': Una caricia para el alma. 

 
2a. El texto ha sido escrito para: 

A. fomentar la idea de la solidaridad.  
B. criticar el movimiento solidario.  
C. presentar la iniciativa de los propietarios de cafeterías.  

 

3a. En el texto se afirma que: 

A. Gracias a esta costumbre amistosa las familias de clase media recuperarán su economía. 
B. La crisis sigue vigente y aqueja a los ciudadanos que tienen que seguir apretando el cinturón. 
C. Esta iniciativa es un golpe de gracia para los ciudadanos que están en apuros económicos. 

 

4a. Según el texto, esta iniciativa:  

A. es una limosna que dan los dueños de los cafés. 
B. cuenta con la diplomacia del personal de las cafeterías. 
C. tiene fines de lucro y se basa en la complicidad del dueño. 

 
5a. Del texto se deduce que esta iniciativa ha sido acogida como:  

A. una panacea contra la crisis.  
B. un acto de caridad que fomenta la discriminación. 
C. un consuelo para aquellos que peor lo están pasando. 

 

 
 

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

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

 

 
 
  La idea del 'café pendiente' supone una cadena de  
                         consumiciones de café. 
 
                        Los bares que se suman a la iniciativa tienen que colgar  
                        un cartel en la puerta del local.  

   
 

Gracias a su inmensa difusión, mediante las redes sociales, 
esta práctica se ha llegado a difundir en varios lugares del  
mundo.   

 

Los que disfrutan de un 'café pendiente' tienen la sensación  
de mendigar. 

 

El perfil de quien disfruta  una taza de café sin pagar un  
céntimo traspasa los límites de la clase social a la  

                        que pertenece. 

 
 

A B C 

VERDADERO FALSO NO SE DICE AFIRMACIONES 

6a. 

7a. 

8a. 

9a. 

 10a. 



ΚΚΠΠγγ  / Certificado Estatal de Lengua Española  Mayo  2015 

NIVEL C (C1&C2)      MÓDULO 1  PÁGINA      3 

 
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 Samurai que le había prestado dinero a un pescador, hizo un viaje 
para cobrarlo a la provincia donde vivía el pescador. No siéndole posible 
pagar, el pobre pescador huyó y trató de esconderse del Samurai, que 
era famoso por su mal genio. El Samurai fue a su hogar y al no 
encontrarlo ahí, lo buscó por todo el pueblo. A medida que se daba 
cuenta de que se estaba escondiendo se iba enfureciendo. 

 A B C D E 

X      

11a. 

"Lo siento", dijo el pescador. "Lo que quería decir era esto: acabo de 
comenzar el aprendizaje del arte de la mano vacía y la primera cosa que 
he aprendido es el precepto: “Si tu mano se alza, restringe tu 
temperamento; si tu temperamento se alza, restringe tu mano". El 
Samurai quedó anonadado al escuchar esto de los labios de un simple 
pescador. Envainó su espada y dijo: "Bueno, tienes razón. Pero 
acuérdate de esto, volveré en un año a partir de hoy, y será mejor que 
tengas el dinero". Y se fue. 

 A B C D E 

      

12a. 

Sacó su espada y sigilosamente se acercó a la puerta de la habitación, 
preparándose para atacar, cuando se acordó de las palabras del 
pescador. Volvió a la entrada y dijo en voz alta. "He vuelto". Su esposa 
se levantó y abriendo la puerta salió junto con la madre del Samurai para 
saludarlo. La madre se había puesto ropas de Samurai para ahuyentar 
intrusos durante su ausencia. 

 A B C D E 

      

13a. 

El año pasó rápidamente y el día del cobro llegó. El Samurai hizo 
nuevamente el largo viaje. El pescador lo estaba esperando. Apenas vio 
al Samurai, este salió corriendo y le dijo: "He tenido un buen año. Aquí 
está lo que le debo y además los intereses. No sé cómo darle las 
gracias". El Samurai puso su mano sobre el hombro del pescador y dijo: 
"Quédate con tu dinero. No me debes nada. Soy yo el que está en 
deuda". 
 

 A B C D E 

      

14a. 

Finalmente, al atardecer, lo encontró. En su enojo, desenvainó su 
espada y le gritó: ¿"Qué tienes para decirme"? El pescador replicó, 
"Antes de que me mate, me gustaría decir algo". El Samurai dijo, 
"Ingrato! Te presto dinero cuando lo necesitas y te doy un año para 
pagarme y me retribuyes de esta manera. Habla antes de que cambie 
de parecer". 

 A B C D E 

      

 A B C D E 

      
15a. 

Había anochecido cuando el Samurai llegó a su casa y, como era 
costumbre, estaba a punto de anunciar su regreso, cuando se vio 
sorprendido por un haz de luz que provenía de su habitación, a través 
de la puerta entreabierta. Agudizó su vista y pudo ver a su esposa 
tendida durmiendo y el contorno impreciso de alguien que dormía a su 
lado. Muy sorprendido y explotando de ira se dio cuenta de que era 
un samurái. 

http://www.galeon.com   

«EL SAMURAI Y EL PESCADOR» 
Por: Richard Kim 

 

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. 

                       

 

 
 
CONTRACAMPO. ENSAYOS SOBRE TEORÍA E HISTORIA DEL CINE 
Ediciones Cátedra 

Precio: 22,7 € 
624 páginas. 
Idioma: Español 
ISBN: 8437623537. ISBN-13: 9788437623535 
1ª edición (01/2007).  
Entrega: De 1 a 7 días contra reembolso por agencia urgente 
 

La revista de cine «Contracampo» (1979-1987) fue un proyecto colectivo (16a.) 

▓▓▓▓▓▓▓▓, discutieron y, en ocasiones, disputaron abiertamente una serie de personas 

interesadas en abordar, (17a.) ▓▓▓▓▓▓▓▓, el análisis de las prácticas culturales en un mundo que 

se preparaba para los grandes cambios, (18a.) ▓▓▓▓▓▓▓▓ lo que más tarde hemos conocido como 

globalización. 

Tres eran los elementos comunes: (19a.) ▓▓▓▓▓▓▓▓, la política como finalidad de la práctica 

crítica y la teoría fílmica como modo de escapar a las trampas de la cinefilia o, lo que es lo mismo, 

de la lectura falsamente  transparente del fenómeno cinematográfico.  

Los textos que aquí se recogen intentan dar cuenta de los diversos  frentes en que se desarrolló la 

revista: el cine clásico, el cine español, la teoría fílmica, así (20a.) ▓▓▓▓▓▓▓▓ y las carpetas sobre 

temas o autores específicos. 
http://www.agapea.com 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. a través del discurso cinematográfico 

B. el cine como discurso referencial 

C. en torno al que trabajaron 

D. del reconocimiento de una función hermenéutica 

E. como la crítica de actualidad 

F. como espacio donde se puede analizar 

G. cuya dimensión auguraba 
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ACTIVIDAD 4 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

La generación cero 

El  periódico alemán Die Welt, uno de los más leídos en 
Alemania, bajo el título Generación cero, los jóvenes sin 
esperanza, 21a. hace hincapié en el hecho de que esta 
generación, a pesar de ser la mejor preparada de toda la 
historia de España, está abocada  a un horizonte de 
desempleo. 

Die Welt se refiere a cómo desde el comienzo de la crisis, 
unos dos millones de españoles han perdido sus puestos 
de trabajo; de ellos, un importante porcentaje 
corresponde a jóvenes con una importante preparación 
académica. En esta línea, el rotativo nota que cada año 
entran en el mercado laboral español unos 180.000 

graduados que, en su mayoría, tienen muy pocas posibilidades de acceder a un empleo acorde con su nivel de 
estudios. La situación, según Die Welt, es todavía más dramática si se tiene en cuenta que el Gobierno español 
cuenta con muy pocos programas para el empleo. Además, de los pocos jóvenes que trabajan, el 90% 22a.  
hace de tripas corazón estando sometido a unas inadecuadas condiciones contractuales: en su mayoría, con 
contratos temporales. 

Con esta situación -continúa el periódico-, no son pocos los jóvenes españoles que se ven obligados a 
permanecer más allá de los 30 años en el domicilio paterno o incluso a regresar a casa de los padres para poder  
23a. salir adelante  porque carecen de medios para pagarse una casa propia o un alquiler. Esta es una decisión 
que choca bastante más a la sociedad germana, acostumbrada a que los hijos  24a. tengan las  riendas de su 
propia vida  a edad temprana. 

Pero la situación no queda ahí. Sin visos de que la recuperación llegue a corto plazo a la economía española, 
muchos jóvenes deciden 25a. poner tierra de por medio  y probar suerte en lugares como Reino Unido o 
Alemania 

Es por esto, según recoge Die Welt, que la juventud española se autodefine a sí misma como «generación cero: 
cero trabajo, cero perspectivas». 

http://www.elperiodico.com 

 

A. emanciparse B. expulsar C. abandonar 

D. resignarse E. recalcar F. avanzar 

http://www.elperiodico.com/
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ACTIVIDAD 5 
 

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

 

Buenas noticias, grave problema 
Las estadísticas laborales de junio han sido muy positivas. Ha descendido el paro registrado y han aumentado las 

afiliaciones a la Seguridad Social tanto en valores absolutos como, lo que es más importante, desestacionalizados. 
Además, el paro desestacionalizado ofrece el mejor junio desde 2001, y las afiliaciones absolutas, el mayor aumento 
en este mes de toda la crisis. 

Estos datos y la evolución de los últimos meses indican que la recuperación está llegando al mercado laboral: 
claramente en la reducción del paro, con dudas en la creación de empleo neto. En efecto, las series de paro registrado 
y de la encuesta de población activa (EPA) muestran reducciones del desempleo desde mitad de 2013 o algo antes. 
Aunque se deben más a disminuciones de la población activa, recientemente analizadas por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), que a aumentos de la ocupación. 

Por su parte, las diferentes estadísticas de empleo ofrecen datos divergentes: mientras las afiliaciones a la 
Seguridad Social aumentan moderadamente desde finales de 2013 hasta ahora y la Contabilidad Nacional del primer 
trimestre de 2014 registra un ligero crecimiento de la ocupación, en la EPA continúa la destrucción de empleo hasta el 
primer trimestre de este año. Habrá que esperar a la próxima encuesta para salir de dudas. Aunque, como parece 
plausible, los datos fueran favorables, estaríamos creando empleo neto antes de lo previsto y con crecimientos del PIB 
inferiores a los estimados. 

Hasta aquí las buenas noticias. Sin embargo, el mercado laboral sigue siendo, junto al elevado endeudamiento 
(público y privado) y a la creciente desigualdad, el problema más grave de nuestra economía, lento y difícil de resolver 
si no se modifica la política económica, se mejora la reforma laboral y se ofrecen apoyos excepcionales. La gravedad 
proviene de lo abultado de las cifras, de las características del paro y de la naturaleza de los empleos creados. 

Las cifras son elocuentes: hay cerca de seis millones de parados (26% de la población activa) y la crisis ha 
destruido casi cuatro millones de empleos. Volver a la situación precrisis (8% de paro) exigiría reducir el desempleo en 
4,5 millones. Alternativamente, llegar a la tasa de paro estructural española de los últimos 30 años (14%) significaría 
reducir más de tres millones nuestro desempleo. Y, por supuesto, en ambos casos creando empleo: ¿o sería preferible 
expulsar nuestro capital humano fuera del país? 

¿Cuánto tiempo haría falta para generar tanto empleo? Si, según previsiones de Funcas (Fundación de Cajas de 
Ahorros Confederadas), con crecimientos medios del PIB del 1,4% en 2014 y del 2,2% en 2015, a final de estos dos 
años se habrían creado 400.000 empleos netos, ¿a qué tasa deberíamos crecer y durante cuántos años para aumentar 
el empleo en 3 o 4,5 millones de personas? Aunque en la última mitad de esta década la economía creciera a una 
media anual del 3%, difícilmente bajaríamos en 2020 hasta nuestro antiguo paro estructural. 

Además, no basta con crecer para reducir nuestro desempleo, teniendo en cuenta su peculiar composición: el 
61% son parados de larga duración; el 42%, mayores de 45 años; el 55%, personas sin bachillerato completo, y el 15%, 
jóvenes menores de 25 años sin experiencia laboral y con una tasa de paro del 56%. Las ofertas del mercado no se 
dirigen precisamente a estos colectivos, por lo que es necesario reciclarlos rigurosamente con un programa eficaz de 
políticas activas de empleo, una de las grandes carencias de la reforma laboral del Gobierno, insistentemente 
reclamada por Bruselas. 

Por otro lado, asumiendo una valoración básicamente positiva de dicha reforma, no es posible desconocer la 
precariedad de muchos empleos creados. Los niveles salariales llegan a ser extremadamente bajos, se está disparando 
la temporalidad por no haber introducido el contrato único y la excesiva utilización del contrato a tiempo parcial nos 
coloca en puestos de cabeza del ranking europeo de subempleo: porcentaje de empleados a tiempo parcial que 
desearían trabajar a tiempo completo (57% en España). 

Diversas voces insisten en nuevas reducciones salariales para crear empleo. Pero, además de haber llegado al 
límite, los descensos de salarios se han trasladado, hasta ahora, en mayor proporción a beneficios que a empleo. Las 
soluciones han de venir por otras vías: un cambio en la política de crecimiento y un programa excepcional de impulso 
al empleo. En Europa y España hemos de pasar de una política de consolidación fiscal y reformas contractivas a otra de 
expansión selectiva monetaria y fiscal y de reformas impulsoras de los mercados. Pero, dada la magnitud y urgencia 
del problema, será necesario además un ambicioso programa de empleo financiado con fondos españoles y europeos. 
No es problema de recursos, sino de voluntad política: el contribuyente español ha pagado, según el Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), 52.000 millones para sanear las cajas de ahorros mientras que Europa 
dedicará 80.000 millones a incentivar la economía del conocimiento, lo que es preciso aplaudir. ¿Es el paro un 
problema menor? 

http://economia.elpais.com 
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26a. La finalidad del texto es 

A. abogar por una determinada política económica. 
B. contrastar dos puntos de vista acerca de la economía.  
C. vituperar una determinada política económica. 

 
27a. Un subtítulo adecuado para este texto sería 

A. “Las dos caras de una misma moneda”. 
B. “Paremos el paro”. 
C. “Aumentan las afiliaciones a la Seguridad Social”. 

 
28a. Según el texto, desde junio de 2001 

A. las afiliaciones a la Seguridad Social vienen menguando constantemente. 
B. no se tenían datos estadísticos tan optimistas sobre inscripciones a Seguridad Social. 
C. los valores estadísticos laborales absolutos se registran con remilgo. 

 
29a. A pesar de la leve recuperación del mercado laboral 

A. existe incertidumbre respecto al empleo neto. 
B. hay descontento entre la población activa. 
C. el paro registrado no es suficiente. 

 
30a. Los datos estadísticos laborales de las distintas instituciones 

A. se amoldan unos con otros. 
B. presentan datos concurrentes. 
C. se refutan unos con otros. 
 

31a. Para llegar a la tasa de paro anterior a la crisis habría que  
A. expulsar el capital humano fuera del país. 
B. reducir a tres millones el número de desempleados. 
C. crear cuatro millones y medio de puestos de trabajo. 

 
32a. Según previsiones de Funcas, en el 2014 y 2015 

A. el PIB subirá levemente. 
B. habrá solo 400.000 empleos netos. 
C. la media anual de crecimiento será del 3%. 

 
33a. Es necesario reciclar a ciertos colectivos, dado que 

A. Bruselas carece de políticas activas de empleo. 
B. la oferta del mercado laboral no los incluye. 
C. el programa de políticas de empleo ha fracasado. 

 
34a. En España, más de la mitad de las personas empleadas 

A. tiene un contrato único. 
B. desearía tener un trabajo a tiempo completo. 
C. preferiría un contrato a tiempo parcial. 

 
35a. El impulso al empleo, según el autor del texto, debería realizarse 

A. mediante un programa excepcional cofinanciado. 
B. con una política de consolidación fiscal y reformas contractivas. 
C. incentivando la economía del conocimiento. 
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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 paro desestacionalizado en el mes de junio  
                        ha mejorado sus cifras. 
 
    

La Seguridad Social gana un 0,30% más de afiliados  
en el mes de junio. 
 
. 
La crisis ha arrasado seis millones de puestos de trabajo. 
 

      
  España es la primera en la clasificación europea por tener  
                        empleos precarios, con sueldos bajos, a tiempo parcial. 
 

 
  

La financiación es el principal problema para la puesta  
en marcha de programas de empleo. 

 
 

 

 

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. desestacionalizado   42a. absolutas   43a. plausible 
A. no estacional          A. ilimitadas                     A. laudable 
B. semiestacional         B. incondicionadas          B. posible 
C. intertemporal         C. totales           C. descontable 

 
44a. elocuentes   45a. contractivas 

   A. disuasorios            A. reductoras 
   B. fascinantes            B. impositivas 
   C. convincentes            C. dubitativas 

 

 

A B C 

VERDADERO FALSO NO SE DICE 
AFIRMACIONES 

36a. 

37a. 

38a. 

39a. 

40a. 
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ACTIVIDAD 6 
 
Relaciona la expresión marcada en cada oración (46a.-50a.) con su sinónimo correspondiente 
(A-G) en el cuadro B. Hay dos opciones de más. 
 

 A 

46a. El nuevo cocinero repitió la receta al pie de la letra. 

47a. El incendio estalló de repente y todo terminó en un abrir y cerrar de ojos. 

48a. Cuando supe la noticia me vine a toda leche a casa. 

49a Me enfrenté al jefe y, ni corto ni perezoso, le pedí aumento de sueldo. 

50a. Por sí o por no voy a preparar más comida, no vaya a ser que caiga Juan de sorpresa. 

 

 B 

A. En un santiamén. 

B. De cabeza. 

C. Ni mucho menos. 

D. Con puntos y comas. 

E. Por si las moscas. 

F. A todo trapo. 

G. Por principio. 
 

 

ACTIVIDAD 7 
 

Completa los huecos de la Columna A con la forma apropiada de la palabra de significado contrario a  
la palabra subrayada. La Columna B te servirá de ayuda, ya que te ofrece la primera letra. 

 

 
ACTIVIDAD 8 

COLUMNA A COLUMNA B 

1b. 
Pienso llamar a la Comisaría para preguntar si para conducir por Europa puedo conservar 
el mismo carné de conducir que me expidieron hace 20 años o si me lo van a                 . 

Empieza con R.  

2b. 
El plan emprendido, cuya finalidad es hacernos                 , me parece realmente adecuado. 
Sin embargo, no es a esa agua que se usa a la que quiero referirme, sino a la que se 
pierde sin beneficio alguno, la que se despilfarra sin ton ni son. 

Empieza con A.  

3b. 
Gracias a las nuevas medidas, el número de desempleados bajó               , si bien los 
salarios han subido imperceptiblemente durante los últimos 20 años. 

Empieza con C.  

4b. 
Una de las peculiaridades de este trabajo es que debes                    el horario a rajatabla, 
no se disculpa incumplirlo ni una vez. 

Empieza con R.  

5b. 
El fiscal pide 36 años de cárcel para dos hermanos poderosos e inmensamente ricos 
acusados de asesinar a un anciano                   . 

Empieza con I.  

6a. 
Hoy día, hombres y mujeres confunden la una con la otra. Sin embargo, hay algunos que 
contemplan el rostro de la belleza y la reconocen aunque lleve las vestiduras de la             .   

Empieza con F.  

7b. 
Los dos hermanos trataron de                  a la población haciéndole ver lo que significarían 
sus actos para que dejasen de excitar el amor propio y la competitividad. 

Empieza con C.  

8b. 
Cuanto más ancho es el neumático, más hace falta tumbar la moto para pasar por la 
misma curva a la misma velocidad. Y si el neumático del otro es más                  que el tuyo, 
entonces él pasa más rápido por la misma curva. 

Empieza con E.  

9b. 
Yo, lo que puedo aconsejarle, es que no sea siempre              ni siempre blando y que 
escoja el medio entre estos dos extremos; que en ello está el punto de la discreción. 

Empieza con R.  

10b. 
Poner el pastel en un plato y añadir alrededor un poco de salsa de yogur que habréis 
hecho previamente con un yogur natural. Esta magistral receta nació por el azar en 
Argentina y                  llegó a Donostia para todos los amantes del buen yogur. 

Empieza con P.  
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En las oraciones a) y b) de cada numeral (11b.-20b.) falta la misma palabra. Encuéntrala 
ayudándote con el número de cuadritos. 
  

      11b.  a) Al frotar la lámpara de Aladino apareció un gigantesco □□□□□, que se puso                          
inmediatamente a sus  órdenes. 

                                    b) Albert Einstein fue un □□□□□ de la física moderna. 
 

   12b. a) Un calendario □□□□□ sirve para saber en cada momento la posición del satélite natural de nuestro 
planeta y conocer  qué factores influye en diversas tareas, como la agricultura por ejemplo. 

               b) El □□□□□ puede calificarse como un tumor benigno y por ende usualmente cursa sin ocasionar 
ningún problema (excepto algunos de tipo estético). 

 

 13b. a) El □□□□□□□□ es quizás el más difícil de los estilos de natación, porque requiere unos niveles de 
fuerza, coordinación y condición física muy elevados. 

               b) El ala de la □□□□□□□□ se desarrolla en la larva como una bolsa epidermal (disco imaginal) la cual se  
invagina en la metamorfosis para formar un ala inmóvil durante el estado de pupa. 

 

 14b.  a) La pérdida de □□□□□□□ puede presentarse por un corto tiempo y luego resolverse (ser algo 
transitorio) o puede no desaparecer y,  dependiendo de la causa, puede empeorar con el tiempo. 

               b) La □□□□□□□ funciona de manera similar a un juego de cubículos divididos usados para clasificar la 
correspondencia en la oficina postal. A cada bit de datos se asigna una dirección. Cada dirección 
corresponde a un cubículo. 

 

 15b. a) En un giro brusco del baile, Lola Flores perdió un □□□□□□□□□, y en lugar de seguir cantando, detuvo 
la actuación para clamar por él ante el micrófono. 

                b) En coche se puede subir una □□□□□□□□□ pronunciada en 2ª y a bajas revoluciones sin ningún 
problema ni síntomas de que se vaya a calar pero en moto es imposible. 

 

 16b. a) Tal vez sea el objetivo de mayor importancia en un □□□□□□, puesto que recuperar la funcionalidad 
de una boca es lo básico para el bienestar del paciente, y es lo primero, aunque no lo único, que ha 
de lograrse. 

               b) Se llama "□□□□□□ aéreo" a una línea regular entre dos puntos que tiene una elevada frecuencia de 
vuelos e incluso un horario determinado por la demanda. 

 

 17b. a) La □□□□ de mármol blanco en que el Santo Domingo había recibido las aguas regeneradoras fue 
transportada el año 1605 al Convento de Predicadores de Valladolid, por orden de Felipe III, quien 
quiso que su hijo fuese bautizado en ella. 

              b) Una □□□□ eléctrica es el formato industrializado y comercial de la celda galvánica o voltaica. Es un 
dispositivo que convierte energía química en energía eléctrica por un proceso químico transitorio. 

 

 18b. a) El  □□□□ es muy utilizado para cavar en terrenos duros y remover piedras. 
                              b) El apartamento me costó lo que un □□□□ de bandurria. 
 

 19b. a) Un □□□□□□ es una herramienta de herrería consistente en un bloque macizo de piedra o metal 
usado como soporte para forjar metales como hierro o acero. 

               b) El □□□□□□ o incus es un hueso que pertenece a la cadena de huesecillos del oído medio, localizado 
en la caja del tímpano.                     

 

 20b. a) La □□□□□□ está constituida por una hoja de filo dentado, que se maneja a mano o por otras fuentes 
de energía, como vapor, agua o electricidad. Es muy usada en las carpinterías. 

                b) Nuestra fábrica de jamones y embutidos está situada en un entorno privilegiado, en pleno corazón 
de la □□□□□□, favoreciéndonos su clima tan importante para el curado de nuestros productos, con                           
unos inviernos fríos y secos y veranos cortos y calurosos. 
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