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MÁSODIK MINTAFELADATSOR  

Középszintű írásbeli vizsga 

Olvasott szöveg értése (60 perc) 

I. Lea los refranes siguientes y busque cómo siguen. El ejemplo está marcado con cero. (5 
puntos) 
 

0. El hombre reina  A. coma poco y cene temprano. 
1. Esperanza que consuela,  B. como la ajena. 
2. No sabes lo que vale una cosa,  C. el más corto. 
3. Haz bien  D. hasta que te falta. 
4. Quien quiera vivir sano,  E. y la mujer gobierna. 
5. No es siempre mejor camino  F. y no mires a quién. 

      6.   No hay mujer tan buena  G. que no muera. 
 
 
 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
E       
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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). 

 
Galápagos 

Las islas Encantadas 
 
 En las islas Galápagos – su nombre oficial es ____(0)____Colón – se produce una 
insólita ___(6)___ entre el hombre y la naturaleza. Este buen equilibrio ___(7)___a que el 
hombre llegó aquí muy tarde y a que la mayoría del archipiélago es Parque Nacional. 
 
 Probablemente no hay ningún otro lugar en el mundo donde _____(8)_____ ver la 
vida salvaje tan de cerca y en estado puro. Y es que aquí los animales ___(9)___no le tienen 
miedo al hombre. Son 19 islas, muy cercanas entre sí, y __(10)____unos mil kilómetros de la 
costa de Ecuador. Sin embargo, no son típicas islas del Pacífico. Aquí no hay playas, ni 
palmeras. Son islas __(11)____. 
 
 La primera descripción que un __(12)____ hizo de las Galápagos no era muy positiva: 
“Parece como si Dios hubiera lanzado una lluvia de piedras”. Así hablaba el obispo español 
Tomás de Berlanga en 1535, el primer hombre conocido que ponía ___(13)___ en estas islas. 
Él ya se dio ___(14)___de que los animales salvajes no se asustaban ante la presencia humana 
y que se fiaban completamente de los hombres. Poco después llegó otro español, el capitán 
Rivadeneira, y las ___(15)____ islas Encantadas, porque le pareció que flotaban sobre el mar 
y que aparecían y desaparecían en la _____(16)_____. 
 
 Actualmente 10.000 personas viven en las Galápagos y ___(17)___, sobre todo a la 
pesca y al turismo. Puerto Ayora es la ciudad más importante. 

(Revista Muchachos, Año XVII-N.4) 
 
 
 
 a  convivencia niebla  se dedican 
 además  cuenta  pie  se pueda 
 animal  llamó  salvajes  volcánicas 
0. archipiélago  navegante  se debe  y 
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III. Ordene las frases de la receta siguiente. El comienzo está marcado con 0. (8 puntos) 
 

Pollo a la andaluza 
 

A) Cuando la carne tome calor, añade el caldo de carne con el azafrán y las aceitunas, 
B) En la cazuela con un chorro de aceite, 
C) lo tendrás listo para servir. 
D) Mientras tanto, maja en el mortero, con cuidado, los frutos secos y los higadillos, 
     agregando esta mezcla a la cazuela. 
E) primero pon a rehogar las cebollas picadas, los ajos y unos granos de pimienta negra. 
F) Posteriormente, añade el pollo cortado en 8 trozos. 
G) Puedes añadir un poco de agua si ves que la comida se queda seca. 
H) tapa y deja que cueza suavemente unos 40 minutos. 
 I) Transcurrido el tiempo de cocción,   

(Karlos Arguiñano: La cocina fácil) 
 
 

0   18.    19.    20.    21.    22.     23.    24.    25. 
B         

 
 
IV. Lea el artículo y responda a las preguntas. El ejemplo está marcado con 0. (8  puntos) 
 

Penélope Cruz 
De chica Almodóvar a estrella de Hollywood 

 
Cuando tenía 14 años ya soñaba con ser una gran actriz. A los 18 años, en 1992, fue 

una de las protagonistas de Belle Epoque, película que ganó el óscar a la mejor película en 
lengua extranjera. En el 2000 alcanza la fama internacional como protagonista del último 
trabajo de Pedro Almodóvar, Todo sobre mi madre, película que vuelve a obtener el óscar 
como mejor película en lengua extranjera. Ahora, con 27 años, triunfa en Hollywood. 
 
 Efectivamente Penélope Cruz (Madrid, 1974) se ha convertido en una estrella de moda 
de Hollywood. En tan sólo un año ha rodado cinco películas junto con actores como Nicolas 
Cage, Matt Damon, Johnny Deep o Tom Cruise. 
 
 ¿Cuál es la clave de su éxito? Aparte de su rostro angelical, Penélope es una 
trabajadora incansable. Y además sabe rodearse de buenos amigos. Todo parece indicar que es 
la nueva novia de Tom Cruise y, claro, eso también ayuda. Pero, sin duda, su principal 
característica es su humanidad. En su casa de Madrid tiene más de 10 perros y gatos 
callejeros. Su ídolo es Audrey Hepburn. “Es una gran actriz que ha puesto todo su talento al 
servicio de los más necesitados”, nos dice. Hace tres años estuvo con Teresa de Calcuta, 
ayudando a los leprosos. “Ha sido la mejor experiencia de mi vida. Desde entonces todo ha 
cambiado en mi vida y yo he madurado”, confiesa. 
 
 -    ¿Qué diferencia hay entre Hollywood y Madrid? 
 
 En Madrid me siento en casa, está mi familia, pero en EE.UU. me siento más libre. 
 

- ¿Vas a seguir trabajando en España? 

Sí, claro, ahora acabo de terminar una película maravillosa junto a Victoria Abril, Sin 
noticias de Dios. Y en cuanto pueda volveré a trabajar con Pedro. Almodóvar, claro. 
 

(Revista Muchachos, Año XVII – N.4.) 
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0.   ¿A qué edad hizo su primera película?  

        A los 18 años.                                                                                                             
 

26. ¿Cuál fue la primera película con éxito internacional de Penélope Cruz? 
________________________________________________________________________ 

27. ¿Qué muestra que ella ya es una verdadera estrella de moda de Hollywood? 
________________________________________________________________________ 

28. ¿Cuáles son las claves de su éxito? 
________________________________________________________________________ 

29. ¿Por qué aprecia tanto la actitud de Audrey Hepburn? 
________________________________________________________________________ 

30. ¿Cuál es una de las mejores experiencias de su vida, que le ayudó a madurarse? 
________________________________________________________________________ 

31. ¿Qué significa para ella Madrid? ¿Cuál es la diferencia entre España y los Estados 
Unidos para ella? 

________________________________________________________________________ 

32. ¿Quién es el director de cine cuya película trajo el segundo óscar para ella? y ¿cuál 
película es ésta? 

________________________________________________________________________ 

33. ¿Qué planes tiene la actriz para el futuro? 
________________________________________________________________________ 

 

 


