


A Cómo curar una herida a tu perro

B Plantas tóxicas o venenosas para los animales

C Fuerte caída de las emisiones de gases contaminantes 

D El cambio climático es una grave amenaza para la biodiversidad

E Animales “enfermeros” que nos cuidan

F Toma precauciones en el hogar

G Vale la pena gastar algo más

H Combatiendo el calor
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TAREA 2

Huertos urbanos, agricultura entre rascacielos

Espacios verdes plantados entre rascacielos y polígonos industriales, los huertos 
urbanos representan una vía de contacto con la naturaleza, al mismo tiempo que aportan 
beneficios educacionales, sociales, terapéuticos y, en algunos casos, económicos. No es 
necesario para su creación disponer de grandes extensiones de terreno; se puede utilizar 
un solar que está en desuso, las azoteas de los edificios o los balcones de la propia 
vivienda. 

El ayuntamiento de Tokio aprobó una norma que exigía que los nuevos edificios 
privados cubrieran, al menos, el 20% de su superficie con huertos. Otros países donde 
se promueve este tipo de huertos son Alemania, Holanda y Suecia.

En España la pionera fue Barcelona, que en 1996 puso en marcha la primera red 
de huertos urbanos, que establece como única condición para convertirse en uno de 
sus usuarios ser mayor de 65 años y vivir en el distrito donde se halla el huerto. Desde 
entonces otras ciudades españolas han desarrollado proyectos similares. Pero esta 
iniciativa no se destina en exclusiva a los jubilados; muchas escuelas han comenzado 
a implantar estos huertos que se han convertido en una forma de educación ambiental.

El acceso a los huertos urbanos se realiza por sorteo, previa inscripción de los 
interesados en una lista de espera. El afortunado tiene derecho a cultivar en la parcela que 
se le ha asignado durante un período determinado de años siempre que se comprometa 
a cumplir una serie de normas. Por ejemplo, él debe cubrir gastos para la compra de 
semillas y pagar una parte del agua de riego; se compromete a destinar su cosecha 
al consumo personal, a no instalar jaulas para animales en el huerto y a respetar las 
parcelas vecinas. Se recomienda que el lugar elegido para sembrar las plantas cuente 
al menos con cinco horas de sol diarias, que esté protegido del viento y que se vigile a 
menudo la humedad de las plantas, ya que en un recipiente pequeño es más fácil que la 
tierra se seque. 

Muchos expertos subrayan los beneficios terapéuticos y sociales de la horticultura. 
Por esta razón, en numerosos huertos se dispone de parcelas reservadas para pacientes 
neurológicos o con algún tipo de discapacidad. Además, en el caso de los jubilados, 
los cuidados en el huerto les ayudan a evitar depresiones. También los huertos urbanos 
ayudan a recuperar zonas verdes y a mitigar la acumulación del calor en las ciudades.
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6 Los huertos urbanos
A perjudican al paisaje de las ciudades grandes.
B son muy rentables desde el punto de vista de la economía.
C permiten asociar aspectos sociales con aspectos naturales.
D ayudan a reducir en parte considerable el consumo de agua.

7 La agricultura urbana
A ayuda a bajar la temperatura en las ciudades.
B produce nuevos puestos de trabajo.
C	 representa	el	20%	de	la	superficie	de	Tokio.
D se desarrolla sólo en los polígonos industriales.

8 Los usuarios de un huerto urbano
A tienen derecho a criar animales.
B tienen que pagar los derechos de inscripción.
C pueden vender una parte de su cosecha.
D compran las semillas por su propia cuenta.

9 Según el texto,
A es más fácil mantener un huerto en el balcón que en la tierra.
B hay que estar muy pendiente de las necesidades hídricas de las plantas.
C la horticultura fomenta la conciencia del reciclaje de los residuos.
D el objetivo de la agricultura urbana es conseguir la mejor cosecha.

10	 En	el	texto	se	afirma	que	
A va creciendo el interés de las escuelas por los huertos urbanos.
B hay huertos sólo para los niños con algún tipo de discapacidad.
C diferentes centros docentes ofrecen cursos de horticultura.
D en muchas escuelas la horticultura es una asignatura obligatoria.
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TAREA 3
Experiencias de uno de los jóvenes talentos con más futuro en la actuación

11 – Lolo, tengo una pregunta sobre cómo fueron tus inicios en la interpretación.
 – (.....)

12 – Y tus padres, ¿te han dejado libertad para elegir tu profesión?
 – (.....)

13 – ¿Cuáles son los trabajos más importantes en tu carrera?
 – (.....)

14 – ¿Qué haces para matar el tiempo de espera en los castings?
 – (.....)

15  – ¿Sigues formándote en clases, seminarios o cursos, y lo combinas con tu actividad 
laboral?

 – (.....)

16 – ¿Crees que algún día podrías llegar a dejar la vida del actor para siempre?
 – (.....)

RESPUESTAS:

A  – A mí el teatro me encanta, me seduce mucho... El teatro es una terapia y un 
entrenamiento actoral continuo. Creo que es por regla general el medio más 
agradecido para el actor, aunque hay algunas cosas alrededor que no me gustan.

B  – Pienso que es una profesión para siempre. No es como en otras carreras, como 
las de algunos deportistas, que ya a los treinta y pico no les queda más remedio que 
retirarse. El artista tiene un don que siempre va a seguir desarrollando.

C  – Repaso el texto mentalmente una y otra vez, cambiándolo, poniéndole música, 
haciéndolo muy distinto a cómo me lo van a pedir, como si fuera un niño, como si 
fuera una mujer, con un dramatismo exagerado, etcétera.

D  – “La máquina de bailar”, porque fue mi debut profesional en el cine; y “Así es 
mejor”, cortometraje producido por mí y que me ha ayudado a entender el resto de 
áreas de la profesión del cine.

E  – Es que yo no creo en las edades, creo en el talento. Puedes tener la edad que 
quieras, que si tienes talento debes ocupar el puesto que mereces. Esa es mi opinión, 
pero yo no he creado esta sociedad. Si lo hubiera hecho yo, ¡qué diferente sería!

F  – Para el año que viene me han dado una beca para hacer una especialización 
en Dirección de Cine. Veré los primeros meses cómo la llevo, y si las cosas van 
mejor de lo pensado, sacaré tiempo para ir un par de veces a la semana a clases de 
interpretación.
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G  – Acudí con trece años a mi primera clase de teatro, aunque el gusanillo me entró a 
los cuatro haciendo de narrador en el belén escolar. Estuve hasta los dieciséis años 
en el Centro Insular de Cultura y de ahí pasé a la Escuela de Actores de Canarias.

H  – Sí, y han sido el apoyo máximo para que yo esté aquí ahora. Es importante 
estudiar y formarse, pero si tienes otros sueños, adelante, tienes que encontrar lo 
que te haga feliz, y hay que buscar tu vocación, no lo que te dé más dinero. 

TAREA 4

Cómo hacer la maleta perfecta

Ir de viaje siempre es una experiencia emocionante que esperamos con ilusión. Lo 
que no nos suele hacer tanta gracia es el “momento maleta”. Saber qué llevar y cómo 
guardarlo es todo un arte, pero una vez que se aprende (17)_____. 

Antes de hacer la maleta haz una lista con todo lo que (18)_____, teniendo en cuenta 
qué temperatura hace y qué vas a hacer allí. Evita los temibles “por si acaso”. A menudo 
las maletas suelen llenarse de prendas que metemos para situaciones hipotéticas que 
(19)_____. Dentro de zapatos o botas tienes un espacio rígido, donde puedes meter 
cosas que no quieres que (20)_____ (por ejemplo, un collar de cristales de Swarovski). 
Los zapatos deben ir en bolsas individuales y bien encajados para que (21)_____. 
El cinturón enrollado ocupa más, así que colócalo estirado de manera que (22)_____.

A se rompan
B no manchen la ropa
C casi nunca se producen
D vas a llevar a tu destino
E siga la forma de la maleta
F sea fácil de combinar entre ella 
G llévalo puesto durante el trayecto
H se convierte en una rutina sencilla y rápida
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Частина «ВИКОРИСТАННЯ МОВИ»
Conciencia comunicativa

TAREA 1
 Según los resultados de una encuesta sobre (23)_____ deportivos de los españoles, 
la práctica del deporte ha ido aumentando de forma regular en los últimos años: el 
45% de los encuestados afirma hacer algún deporte, con un porcentaje mayor en 
(24)_____ de personas más jóvenes. En su gran mayoría, los españoles hacen deporte 
por su (25)_____, al margen de clubes o asociaciones. No es de extrañar, por ello, que 
el deporte más practicado sea la gimnasia de mantenimiento, (26)_____ a bastante 
distancia por el fútbol, la natación y el ciclismo. Un aspecto importante para la difusión 
popular del deporte es (27)_____ del obstáculo que constituía la escasez de instalaciones. 
Los resultados de la encuesta (28)_____ la mejora progresiva de los equipamientos 
deportivos: (29)_____ de los polideportivos cubiertos, cuyo número casi se duplica 
entre 1990 y 2010, es un buen indicador de esa mejora, porque estos equipamientos se 
pueden utilizar a lo (30)_____ de todo el año, con horarios muy amplios y flexibles. 
La encuesta (31)_____ otros aspectos de la cuestión, entre los que se cuenta (32)_____ 
muy positiva que merecen, para un elevado porcentaje de encuestados, los resultados 
de España en las competiciones deportivas internacionales.

23
A los excesos
B los criterios
C los aspectos
D los hábitos

24
A el caso
B el instante
C el lado
D el lazo

25
A cuesta
B cuenta
C culpa
D medio

26
A seguida
B guiada
C incluida
D traída

27
A el mejoramiento
B el aumento
C la superación
D la creación

28
A carecen
B impulsan
C confirman
D configuran

29
A el logro
B el incremento
C la muestra
D el descenso

30
A habitual
B largo
C ancho
D reciente

31
A abarca
B acude
C alcanza
D avanza

32
A la concesión
B la prestación
C la formación
D la valoración 
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TAREA 2

33 El año pasado no pudimos ir _____ vacaciones, no teníamos ni un euro.
A para
B a
C en
D de

34 ¿No crees que el paseo _____ muy divertido?
A fuera
B sea
C será
D haya sido

35 Si _____, lo harían de otra manera.
A podrían
B pudiesen
C pudieron
D podrán

36 El abuelo siempre se enfada, pero no lo hace _____ serio.
A en
B de
C a
D con

37 Le pedí que _____ un poco.
A esperara
B espere
C espera
D esperará
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38 ¿Tienes _____ verdad la intención de hacerlo?
A de 
B por
C a 
D en

39 No _____ escribirme cuando estés en Lima.
A olvida
B olvidas
C olvide
D olvides

40 Estos pantalones me quedan bien. _____ llevo.
A Los me 
B Me ellos
C Me los
D Ellos me

41 _____ hacía un frío terrible, fui en taxi.
A como
B porque
C como si
D por lo tanto

42 No sólo lo dice, _____ que lo afirma con seguridad.
A puesto
B así
C sino
D pero
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Частина «ПИСЬМО»
Expresión escrita

43  Usted tiene que ausentarse unos días de su domicilio. Escriba una carta a una 
persona con la que tiene gran amistad y confianza para que se ocupe de la casa. En 
la carta deberá:

– pedirle el favor y justificar la ausencia;
– decirle las cosas que tiene que hacer;
– mencionar la dirección y el teléfono donde puede localizarle durante su ausencia.
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