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试题
Parte I
Vocabulario y gramática (30 puntos)
Sección I. Complete las siguientes oraciones eligiendo una de las tres opciones
(A, B y C) que se le ofrecen debajo de cada oración, y ponga la letra
correspondiente en la hoja de respuestas. (9 puntos)
1. A pesar de su juventud ______ en su hoja de servicio algunos millares de horas
de vuelo.
A. ostentaba
B. portaba
C. contenía
2. Con el siglo XX Madrid cambia, se abren nuevas calles, como las de Londres,
se montan restaurantes a la francesa, y se construyen edificios que dan a la
ciudad un aspecto ______; en definitiva, se hace más moderno.
A. universal
B. general
C. cosmopolita
3. Sergio no entiende que el mundo cada día se hace más especializado: hace falta
gente preparada, bien entrenada, para ______ posiciones de mando y
responsabilidad.
A. ganar
B. encargar
C. asumir
Sección II. En cada una de las oraciones siguientes se ha subrayado una
palabra o fragmento. Elija de entre las tres opciones que se le ofrecen aquella
que tenga un significado equivalente al de la parte subrayada y ponga A, B ó
C en la hoja de respuestas. (9 puntos)
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10. José Antonio se retiró de la competición porque no está en plenitud de
facultades.
A. en totalidad
B. en perfección
C. en la cumbre
11. Como España está inmersa en América Latina, zona azotada por la crisis
financiera, no puede dar la espalda a sus problemas porque tanto a nivel de
Estado como a nivel de grandes empresas está involucrada hasta “la
médula”…
A. ceder a
B. desviar
C. hacer caso omiso de
12. Amalia ha estado toda la vida siendo poetisa sin saberlo bien, al contrario de
otras que están toda la vida siendo poetisas sin saber que no lo son.
A. en comparación con
B. a instancias de
C. a diferencia de
Sección III. Corrija los errores gramaticales subrayados en las siguientes
oraciones eligiendo una de las tres opciones que se le ofrecen al final de cada
oración (A, B, y C), y ponga la letra correspondiente en la hoja de respuestas.
(12 puntos)
19. El joven español que consume drogas se toma la primera copa a los 14 años y
medio. A los 16 prueba LSD y prueba la cocaína a los 18 años y medio,
mientras el resto de europeos lo hace pasado los 19.
A. lo hace pasando
B. lo hacen pasados
C. lo hace pasados
20. Arquitectura es una carrera muy difícil. Felipe, que es el que peores notas
saca en toda la familia, quiere estudiar precisamente arquitectura. No tengo
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ninguna confianza de los resultados.
A. en
B. ante
C. por
21. Acabo de sacar el permiso de conducir. Yo no voy a conducir por el centro de
la ciudad para que no tenga más experiencia.
A. sin que
B. hasta que
C. ya que

Parte II
Comprensión de texto (30 puntos)
Sección I. Al final de cada texto hay una serie de preguntas, cada una con tres
alternativas posibles (A, B y C). Seleccione la adecuada y escriba la letra
correspondiente en la hoja de respuestas. (18 puntos)
A.
El gobierno considera que la mejor prevención contra la gripe aviar es la
información. Bajo esta premisa ha lanzado hoy una página web
(www.gripeaviar.es) donde se recopila toda la información relativa a esta
enfermedad con el ánimo de tranquilizar a la ciudadanía, a la que recuerda que el
virus no se transmite por el consumo de carne de ave y que sólo necesitan
vacunarse de la gripe común los habituales grupos de riesgo, es decir, mayores de
65 años, enfermos crónicos y personal sanitario.
A esta iniciativa para facilitar el acceso de los ciudadanos a la información se
suma el anuncio que la Comisión de Seguimiento e Información sobre la
Evolución de la Gripe Aviar, creada por el gobierno, publicará mañana en los
principales periódicos del país. El anuncio dará también respuesta a los
principales interrogantes de los ciudadanos e incidirá en trasladar a la sociedad el
mensaje de que no hay riesgo por comer carne de ave y en que se deben vacunar
contra la gripe común, como cualquier otro año, sólo los habituales grupos de
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riesgo.

31. En la frase “una página web donde se recopila toda la información relativa a
esta enfermedad”, el verbo “recopilar” significa ______.
A. acoger
B. recoger
C. arreglar
32. La expresión opuesta de “habituales grupos” que se encuentra en el primer
párrafo es ______.
A. grupos específicos
B. grupos normales
C. grupos extraños
33. La parte subrayada que se encuentra en el primer párrafo significa más o
menos ______.
A. los que trabajan en centros sanitarios
B. los que se encargan de la limpieza
C. los que se hospitalizan en centros sanitarios
B.
Los mares europeos registran serios problemas. Por poner algunos ejemplos,
el cambio climático, la excesiva pesca comercial, o la contaminación con
sustancias peligrosas contribuyen a una considerable pérdida de la biodiversidad
marina.
El medio marino es indispensable para la vida porque juega un papel
fundamental en los patrones climáticos, la distribución de la energía solar o la
absorción del carbono(碳). Los mares y océanos cubren el 71 por ciento de la
superficie terrestre. Desde un punto de vista económico, el mar es un generador de
empleo y bienestar. Por poner un ejemplo, el turismo y la pesca son dos potentes
sectores implicados, que para España son de una importancia capital.
El comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, afirmó que “los
mares y océanos europeos contribuyen en gran medida a nuestra calidad de vida y
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a nuestra prosperidad económica, pero se están deteriorando rápidamente y en
algunos ámbitos nos encontramos cercanos a un punto de no retorno”, y añadió:
“Queremos asegurar a los ciudadanos europeos que hoy, y en el futuro, sean
capaces de beneficiarse de mares y océanos que sean seguros, limpios, saludables
y naturalmente ricos”.
40. “considerable pérdida”, que se encuentra en el primer párrafo, quiere decir:
______.
A. disminución calculada
B. notable reducción
C. daño estimado
41. En el contexto del segundo párrafo, el vocablo “implicados” significa:
______.
A. relacionados
B. dañados
C. perjudicados
42. “de una importancia capital”, en el segundo párrafo, quiere decir: ______.
A. de muchas inversiones
B. que tienen muchos fondos
C. importantísimos
Sección II. Lea el texto e interprete con sus propias palabras en español el
significado de la parte subrayada en las oraciones que vienen al final del
texto. (12 puntos)
En casa de Rafael Márquez siempre ha olido a atún. Desde su bisabuelo,
todas las generaciones de la familia han tenido trabajadores en la almadraba(捕捞
金枪鱼). Él, de 35 años, heredó el puesto entre las redes cuando murió su padre.
Su madre se le acerca siempre que vuelve del trabajo para evocar un recuerdo de
mar. “Hueles a papá”, le dice. Pero Rafael llevaba más de una semana alejado de
ese olor familiar. Un persistente viento ha impedido la faena hasta que el pasado
jueves una tregua del levante permitió retomar la ceremonia almadrabera.
Perder 10 días de trabajo por el mal estado de la mar provoca desesperación
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en un colectivo que ahora teme, más que nunca, por su futuro. Acuciados por el
descenso de las capturas, que se han reducido un 80% en los últimos seis años, la
falta de actividad les lleva al desánimo. No es hasta el último momento cuando el
capitán de la almadraba decide si se sale a la mar o no. Eso llega tras el trabajo de
los buzos entre las redes y los partes meteorológicos, ya en el puerto de Barbate.
“Volverse a casa sin nada es muy triste”, reconoce Rafael. Por eso, tras un largo
tiempo de caras tristes, el jueves fue un día feliz.
49. Su madre se le acerca siempre que vuelve del trabajo para evocar un recuerdo
de mar. “Hueles a papá”, le dice.
50. Un persistente viento ha impedido la faena hasta que el pasado jueves una
tregua del levante permitió retomar la ceremonia almadrabera.
51. “Volverse a casa sin nada es muy triste”, reconoce Rafael.

Parte III
Ejercicio combinado (10 puntos)
Lea el siguiente texto y complete cada uno de los espacios en blanco con una
palabra adecuada, escribiendo sus opciones en la hoja de respuestas.

El año 2006 va a resultar un hito muy significativo en el fortalecimiento de la
unidad del español y su expansión en el mundo. No hablo sólo de las
celebraciones del IV Centenario de la publicación de la primera parte del Quijote,
______(1) de un conjunto de noticias recientes que hablan del acrecentamiento
futuro de la lengua española. Es verdad que, en torno ______(2) la figura de
Cervantes, apenas ha quedado rincón hispanoamericano que, con ocasión del
Centenario, no haya visto desarrollar una ______(3) de actividades
conmemorativas, impulsadas por Academias de la Lengua, Instituto Cervantes,
Universidades, bibliotecas, museos, teatros, y un largo etcétera. Importantísimo
eslabón éste, que ha servido ______(4) demostrar –si acaso hubiese sido
necesario– nuestra pertenencia a una cultura excepcional que nos une
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indisolublemente. Nunca pudo pensar Cervantes que su escrito nos hubiese
proporcionado una materia cohesiva tan importante. Desde luego, 2005 también
nos está haciendo mirar ______(5) el futuro.

Parte IV
Composición (30 puntos)
Redacte una pequeña composición en español con más de 600 vocablos sobre
el tema de La modernización, desafío y oportunidad para China, usando al
menos 10 de las 15 palabras y expresiones dadas abajo.
globalización
personal capacitado
tecnología avanzada
educación superior
ritmo

nivel de vida
energía
mejorar
acelerar
inversión

reforma económica
medio ambiente
acomodado
porvenir
enfrentarse

答案
Parte I（每小题 1 分，共 30 分）
1.A

2.C

3.C

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.A

11.C

12.C

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.C

20.A

21.B

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Parte II（共 30 分）
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Sección I（每小题 1 分，共 18 分）
31.B

32.A

33.A

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.B

41.A

42.C

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Sección II. （每小题 2 分，共 12 分）
49. …para recordarle el mar. “Tú y tu padre tienen el mismo olor del mar”, le
dice.
50. Una suspensión del levante permitió reanudar las actividades de pescar
atunes.
51. …regresar a casa sin tener ninguna captura en la pesca, es algo fatal.

Parte III（每小题 1 分，共 10 分）
1. sino

2.a

3.serie

4.para

5.hacia

6.

7.

8.

9.

10.

