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1.  Test konkursowy zawiera 6 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich 

rozwiązanie masz 90 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny. 

2.  Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.  

3.  Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach. 

4.  Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz jedną, 

prawidłową odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.: 

A B C D 

Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz 

kółkiem B  , po czym skreśl właściwą literę, np.: 

A B C D 

5.  W innych zadaniach samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj 

zadanie zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu.  

6.  Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie 

komunikuj się z innymi uczestnikami konkursu. 

7.  Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu. 

8.  Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany. 

9.  Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie. 

X 

X X 
X 



1- COMPRENSIÓN AUDITIVA  

 

A continuación vas a escuchar varias grabaciones sobre Shakira. Marca la 

respuesta correcta para cada pregunta (8 puntos): 

 

(Pista 1) 

 

1- ¿Qué es “Pies Descalzos”?  

 

a) El nombre de su primer disco 

b) Su forma favorita de caminar 

c) El nombre de su Fundación 

 

(Pista 2) 

 

2- ¿Quién es William Mebarak?  
a) Su padre 

b) Su hermanastro 

c) Su hermano mayor 

 

3- ¿Por qué compuso Shakira la canción “Tus gafas oscuras”?  
a) Porque su padre las llevaba siempre 

b) Por la muerte de su hermanastro 

c) Porque con ellas su padre escondía su tristeza 

 

(Pista 3) 

 

4- La estatua de Shakira...  

 

a) ...está a la salida del aeropuerto para que todos los que viajan en avión la puedan ver 

b) ...sirve como ejemplo de que los sueños se pueden conseguir si te lo propones 

c) ...es un regalo de Shakira y un escultor alemán al pueblo de Colombia 

 

5- Completa las palabras que aparecen en el siguiente ejercicio con la información 

que escucharás a continuación: 

 

(Pista 4) 

 

a) Profesión del padre: ................................................................................................ 

 

b) Nydia Ripoll: .......................................................................................................... 

 

c) Ciudad de nacimiento:............................................................................................. 

 

d) Sueño de pequeña:................................................................................................... 

 

 

 

 

 



2- LECTURA 

CÓMO NOS ENGORDA LA COMIDA INDUSTRIAL 
 

¿Por qué cada vez hay más gordos? ¿Por qué en un mundo lleno de gimnasios, dietas y 

productos light, la obesidad mata ya a más gente que el hambre?  

 

Fed up, un documental de EEUU, señala a la industria alimentaria como la gran 

responsable. La película asegura que las grandes marcas de comida han llenado sus 

productos con un ingrediente que refuerza el sabor y logra que nos gusten más, a la vez 

que nos crea múltiples problemas de salud: el azúcar. 

 

Si lo tomas en cantidades moderadas (seis cucharaditas diarias para las mujeres; nueve 

para los hombres) el azúcar no es dañino. El problema es que lo consumes muchas 

veces sin saberlo en refrescos, zumos, aperitivos, salsas, cereales, lácteos, helados y 

comida preparada de supermercado. Cuando todo el mundo empezó a pensar que la 

grasa era mala porque nos hacía engordar, la industria comenzó a inventarse 

productos light. pero había un problema: "Cuando le quitas la grasa a la comida, sabe 

horrible, como a cartón", asegura el profesor Robert Lustig. "La industria lo sabía, ¿y 

qué hizo? Inundarla de azúcar". Por eso, el azúcar se encuentra en el 80% de la comida 

envasada. Escondido, eso sí, bajo 56 nombres diferentes que terminan engañando al 

comprador porque no sabe distinguir qué es azúcar y qué no. Julio Basulto se sorprende 

de que la mayoría de sus conocidos todavía no saben que la miel es azúcar en un 80% o 

que unas simples galletas tienen casi cuatro veces más azúcar que un cruasán. 

Éste no es solo un problema americano. Según una encuesta, la obesidad 

infantil española crece más rápido que en EEUU, y tres de cada diez niños sufren de 

sobrepeso.  

 

El nutricionista da alguna pista práctica más: "Los productos con más azúcar oculto son, 

en general, los que se anuncian en televisión. Cuando en un anuncio de 

un alimento vemos en la parte de abajo, en letra pequeña, un mensaje que dice algo así 

como 'sigue un estilo de vida saludable', podemos estar bastante seguros de que 

el alimento será rico en azúcar, grasa, sal o las tres cosas". 

 

Por último, comer productos frescos o cocinados por nosotros mismos nos permitirá 

controlar más el consumo de azúcar, porque lo veremos si es que lo añadimos. "Comer 

en casa nos permite aprender a usar con habilidad una importante herramienta con la 

que podemos cambiar nuestra salud: la buena alimentación". 

 

 
(Adaptado de www.elcomidista.com) 

 

 

 

 

 

 

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/12/121214_ultnot_estudio_obesidad_ar.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=EFZvkCUtYbI
http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2014/aug/24/robert-lustig-sugar-poison
http://eveschaub.com/2014/05/12/the-sugar-alphabet-54-different-names-for-sugar/
http://www.lavanguardia.com/salud/20140510/54407776304/obesidad-infantil-pandemia-espana-europa.html
http://www.elmundo.es/salud/2014/05/28/5385f43ce2704e181f8b4576.html
http://www.elmundo.es/salud/2014/05/28/5385f43ce2704e181f8b4576.html


Señala si las siguiente afirmaciones son verdaderas o falsas (9 puntos): 

 

 V F 

La obesidad es un problema tan importante como el hambre   

El azúcar tiene cosas buenas y cosas malas   

El azúcar siempre es malo   

La industria empezó a añadir azúcar a la comida light porque sabía muy 

mal 

  

Es muy difícil evitar el azúcar en la comida que compramos porque está 

escondido 

  

La obesidad es un problema más grande en América que en otros países   

Un alimento rico en azúcar quiere decir que tiene mucho azúcar   

Cuando un anuncio dice que hay que llevar un estilo de vida saludable es 

porque la comida que anuncia no es realmente buena 

  

Podemos controlar totalmente el consumo de azúcar si comemos 

productos frescos y cocinamos en casa 

  

 

 

 

GRAMÁTICA 

 

3. Escribe de la forma correcta los verbos entre paréntesis en modo subjuntivo  

(10 puntos): 

 

1 – Quiero que mis hijas .......................................(casarse), con hombres buenos. 

 

2-  No es cierto que nosotros ......................................... (necesitar) dinero. 

 

3 - Que yo ................................(saber), comprar productos de proximidad favorece la 

economía local.  

 

4 - Como usted.......................... (querer), señora, ahora mismo le cancelamos la reserva.  

 

5 - Esto no hay quien se lo ...................................(comer). 

 

6 - Mientras tú  ........................................(estar) a mi lado, no tendré miedo.         

 

7 - ¡Qué raro que. ................................(hacer) frío en esta época del año!  

 

8 - A no ser que ..............................(llover), el domingo iremos al parque de atracciones. 

 

9 - Como tú ...............................(decir), pero yo creo que las verduras ecológicas son 

más sanas.  

 

10- No creo que yo ................................. (ir) a la universidad. 

 

 

 

 

 



4. Completa la siguiente canción de Jarabe de Palo con la forma correcta de los 

verbos. Atención: los tiempos verbales que puedes usar son (13 puntos): 

 

infinitivo- presente de indicativo- presente de subjuntivo – 

pretérito imperfecto- pretérito indefinido- gerundio. 

 

ROMEO Y JULIETA 
 

 

Hacía calor en el bar, no recuerdo cuando fue  

Estaba sentado en la barra y ahí me la encontré  

Llevaba un cartel pegado en la frente  

Se busca perrito caliente que me ....................(querer) 

ciegamente  

 

Usaba perfume caro, vestía de Goldpierre  

...........................(llevar)  

diez días llorando y apenas sin ............................(comer)  

Contaba que el amor la estaba ........................... (matar)  

...................... (Decir) que un hombre no sabía tratar a una mujer  

Y mira chica, si ........................... (buscar) un chico para siempre  

Que ni ......................... (beber) ni ....................... (fumar) y ni le ...................... (gustar) 

la música estridente  

Que sólo ............................ (pensar) en ti, que ......................... (morir) por tu amor  

Te digo que romeo y Julieta no eran de este planeta (x3)  

De la barra de ése bar ella .............................. (volver) a llorar  

Se había creído la historia de Julieta y Romeo  

Le dije: “Chica, verás, si te sirve de consuelo  

Yo ............................ (buscar) perrita caliente que me quiera locamente (x3)  

Te digo que Romeo y Julieta no eran de este planeta (x2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5- VOCABULARIO 

 

Completa las siguientes frases con la palabra correcta. Ten cuidado: sobran tres 

palabras (15 puntos): 

 
DEFENSA       CONDENA          LADRONES          REHENES              HOMICIDIO       

CÓMPLICE          TIROTEO         INDAGACIONES            AGREDIR         BRINDIS       

CONDENÓ     SECUESTRADO             DESVALIJARON      FIANZA     NAVAJA   

COMPROMETIERON   DISPARO     HUELLAS 

 

1. Los invitados hicieron un …………………. por la felicidad de los novios. 

2. Fernando y Silvia se ……………………. hoy, la boda será el mes próximo. 

3. Cumple ............................ en prisión por malversación de fondos. 

4. Hubo un ........................... entre la policía y los ladrones. 

5. “Vigila tu maleta, que en la estación hay muchos ..................................” 

6. Los atracadores han tomado a los empleados del banco como 

.................................... 

7. “Arriba las manos o ..............................” 

8. Mató a su esposa y fue condenado por ............................... en primer grado. 

9. Lo mató en legítima ..................................... 

10. Las ..................................... de la policía han conducido hasta el asesino. 

11. Fue condenado por ........................... a un hombre y romperle varias costillas.  

12. El juez le ................................. a pagar una multa  

13. Los guerrilleros han ............................. un avión para exigir la liberación de uno 

de los suyos. 

14. Unos cacos entraron en el chalé y lo ................................................. 

15. El acusado salió en libertad tras pagar la  ..................................... . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6- CULTURA  

 

Contesta a las preguntas (5 puntos) 

 

1. ¿Cuál es la capital de Colombia?  

      a)  Medellín  

      b)  Bogota 

      c)  Caracas 

      d)  Quito 

2. ¿Cuáles son los ritmos musicales colombianos más conocidos? 

a) La bachata y el merengue 

b) La salsa y el chachachá 

c) El vallenato y la cumbia 

d) El tango y la milonga 

3. ¿Cuál de estos platos es colombiano? 

a) El mole y las enchiladas 

b) Las hallacas 

c) Ajiaco y lechona 

d) El churrasco 

4. ¿Cuál de esta fiestas no se celebra en Colombia? 

      a)  El carnaval de blancos y negros 

      b)  El carnaval de Barranquilla 

      c)  Inti Raymi o fiesta del sol 

      d)  Feria de las flores 

5. ¿De quién se trata? 

……………………………………………………….. 

Cantante, compositor, actor y empresario; es uno de los artistas más emblemáticos de 

Colombia y una de las figuras más importantes de la música latina. Con mas de 50 

millones de discos vendidos en todo el mundo, es considerado un pionero del nuevo 

sonido colombiano y latinoamericano. Fue el primer artista colombiano en ganar un 

premio Grammy y, hasta la fecha, se ha llevado a casa 2 Grammys y 9 Latin Grammys. 

Algunos de sus grandes himnos son: La gota fría, Déjame entrar, Fruta fresca, Pa’ 

Mayté, Volví a nacer, La tierra del olvido, Bailar contigo y el éxito La bicicleta, que 

comparte junto a Shakira.  


