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ELSŐ MINTAFELADATSOR 

Emelt szintű írásbeli vizsga 

Olvasott szöveg értése (70 perc) 

I. Lea el texto siguiente y marque con un círculo la solución más adecuada para completarlo.  El 
ejemplo está marcado con (0). (5 puntos) 
 

La Giralda 
 

La Giralda, reconocida por todos como símbolo de Sevilla, _________(0)_____________ 
del siglo XII. 

0.  a) es el alminar de la antigua mezquita mayor almohade, 
     b) es la parte integrante del palacio, 
     c) es una construcción barroca, 
     d) se construyó    
 

______(1)________ sobre sillares romanos, su austera composición en ladrillos ______(2)_______ 
98 metros, con tan logrado dibujo que los cristianos ______(3)_______. 
 
 

1.   a) Construyendo 
b) Fue construida 

      c) A pesar de elevarla 
      d) Levantada  
 
2.  a) con 
     b) dispone 
     c) teniendo 
     d) se eleva 
 
3.  a) no querían conservarla. 
     b) decidieron conservarla. 
     c) la destruyeron. 
     d) imitan. 
 

 
 En 1565 Hernán Ruiz le añadió el cuerpo de 25 campanas y _______(4)_________ de la torre, 
sobre el que se instaló la estatua de la Fe, de Morel, conocida popularmente como el Giraldillo. De 
la mezquita almohade subsisten las puertas de Perdón con yeserías platerescas, y la de Oriente, 
______(5)______ al Patio de los Naranjos, adosado al lado Norte de la Catedral. 

(Turespaña: Córdoba, Granada y Sevilla) 
 
 4.  a) el coronamiento 
      b) la base 
      c) un patio  
      d) encima 
 
 5.  a) que son iguales 
      b) formando 
      c) además 
      d) que dan acceso 
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II. Complete el texto siguiente con las 12 palabras que faltan de las 15 que le ofrece el ejercicio. 
El ejemplo está marcado con (0). (12 puntos). 

 
 

Sol y viento 
 
La energía___(0)____, una de las más extendidas en el mundo, se usa casi siempre a pequeña 
escala. Es frecuente ver en los ____(6)_____de las casas, las placas ____(7)____que sirven para la 
___(8)____ y el agua caliente. Estas ____(9)____ ocupan una superficie total de 30 millones de 
metros cuadrados. ____(10)_____, en Europa  la energía que experimentará un ____(11)_____ más 
rápido será la eólica. Volverán los ___(12)____ de viento, pero no para moler el trigo, sino para 
_____(13)_____ las bombillas. Pero estos molinos, ¿no estropearán el paisaje? Hay quien, como en 
Holanda, ya ha pensado en ___(14)____ en medio del __(15)___. En este país se está 
______(16)________el parque eólico más grande de Europa, a 8 kilómetros de la costa: en el 2003 
____(17)____ la energía necesaria para 100.000 casas. 

 (Revista Muchachos, Año XVII-N.4.) 
 
 

 calefacción  instalarlos  necesita 0. solar 
 construyendo  mar  placas  solares 
 crecimiento  molinos  producirá  tejados 
 iluminar  mundo  Sin embargo  vida 
 
 
III. Ordene las frases del cuento siguiente. El comienzo está marcado con 0. (8 puntos) 
 

A) — Es que estoy más que harta — dijo la niña. 
B) Hace poco, poco tiempo en un colegio alumnos y profesores decidieron hacer una función de 

teatro y eligieron para representar el cuento de „Cenicienta“.  
C) — ¿Harta? Pero ¿harta de qué? 
D) La profesora que dirigía la obra le preguntó entonces el motivo de que quisiera dejar un 

papel por el que todas suspiraban. 
E) Pero ocurrió una cosa muy curiosa, y fue que, unos días después de comenzar los ensayos, la 

niña que hacía de „Cenicienta“, se plantó con su escoba en medio del escenario y dijo que o 
le cambiaban de personaje o abandonaba la función. 

F) —¡Pues de qué va a ser! ¡De barrer y fregar! En casa mi madre me dice que tengo que barrer 
y limpiar, y luego vengo aquí y me paso todos los ensayos barriendo y fregando... ¿Es que 
hay derecho a esto? 

G) Todas las niñas suspiraban por hacer el papel de protagonista. Y cuando llegó el día de la 
elección miraron con envidia a la afortunada. 

H) Todo el mundo se quedó de lo más extrañado. ¡Con lo bonito que era ese papel! 
I) Total, que la dieron uno de los papeles de hermanastra, de las que no daban ni golpe, y la 

niña se puso la mar de contenta. 
 
 

 
0. 18. 19. 20. 21. 22. 23.  24. 25. 
B         
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IV. Lea el artículo y responda a las preguntas. El ejemplo está marcado con 0. (5 puntos) 
 

Adictos al nido 
(Hogar dulce hogar) 

 
El 66% de los jóvenes españoles entre 20 y los 34 años sigue viviendo con sus padres. Y no es 
porque las casas sean caras o por la falta de trabajo. ¿Por qué hay cada vez más jóvenes que no 
quieren dejar el “nido”? 
 

Son jóvenes independientes económicamente, sin prisas por casarse y que se encuentran 
muy a gusto con papá y mamá. Sólo se van de casa si pueden vivir mejor que con sus padres. Los 
padres de hoy en día son mucho más tolerantes y esto favorece la convivencia. 

 
Begoña Delgado 
“Viviendo con mis padres disfruto de la vida sin tener que preocuparme de la casa” 
Tiene 33 años y trabaja en una multinacional. Aun teniendo un buen sueldo prefiere vivir 

con sus padres. Tiene su vida propia, sus amigos, sus viajes, pero también disfruta mucho jugando 
al golf con su padre o yendo de compras con su madre. 

Begoña: “Mis padres no se meten en mi vida y a mí me encanta hacer muchas cosas con 
ellos”.  

Su padre: “No nos da ningún problema y sí muchas alegrías, aunque durante la semana 
casi no nos vemos.” 

David Trueba 
“Vivir con mis padres es como estar en un hotel” 
Tiene 30 años y es agente comercial. Se encuentra muy a gusto en casa pero sabe que tiene 

que abandonarla: se va a casar. A sus padres les paga todos los meses una cantidad de dinero en 
concepto de ...¿alquiler? 

David: “Mi madre se encarga de todo, de mi ropa, de la comida. También me da muchos 
consejos aunque no se mete para nada en mi vida. Pero ya ha llegado la hora de que viva mi vida y 
asuma mis responsabilidades”. 

Su madre: “Todo lo que hago por él es por amor. Me encanta verle llegar a casa y que 
tenga todo preparado. Además es un placer poder contarnos las cosas, darnos consejos. Pero tiene 
que iniciar ya su propia vida. Nadie es eterno. 

 
Último asalto 
OK “No hace falta irse de casa para ser adulto; la madurez te la da el trabajo, tus 

experiencias personales”. (Begoña Delgado) 
KO “Los hijos que se emancipan tarde pierden iniciativa y toman pocos riesgos en la vida. 

Es un modo de vida poco recomendable”. (Enrique Gil Calvo, sociólogo) 
 

(Revista Muchachos, Año XII-N. 4) 
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 Preguntas: 
 

0. ¿Son motivos económicos por los cuales el 66% de los jóvenes españoles entre 20 y los 34 
años sigue viviendo con sus padres? 
     No, no es porque las casas sean caras o por la falta de trabajo.     
 

26. ¿Qué favorece la convivencia de los jóvenes adultos con sus padres?  
 __________________________________________________________________________ 

27. ¿De qué vida disfruta Begoña viviendo con sus padres? 
 __________________________________________________________________________ 

28. ¿Qué ocupaciones comunes tiene ella con sus padres? 
 __________________________________________________________________________ 

29. ¿Qué relación económica hay entre los dos jóvenes y sus padres? 
 __________________________________________________________________________ 

30. ¿Por qué no recomienda este tipo de vida el sociólogo? 
 __________________________________________________________________________ 
 
 


