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Compléter avec l’une des quatre propositions : 

1. ________ cómo te llamas porque he visto tu nombre en la lista.
A) Sabe
B) Sé
C) Sabes
D) Sepa

2. ¿ ________ horas de clase tenéis por semana ?.
A) Cuánto
B) Cuánto de
C) Cuántas
D) Cuando

3. ________ apenas unas semanas que se conocían cuando decidieron casarse.
A) Hacía
B) Hay
C) Habían
D) Hacen

4. Me iré a dormir justo ________ la película.
A) después
B) después de
C) detrás
D) atrás

5.  Las medidas adoptadas por el gobierno ________ salir de la crisis tardan en dar 
sus frutos.

A) contra
B) por
C) para
D) al fin

6.  No creo que tú y tus compañeros ________ capaces de terminar el trabajo sin 
su ayuda.

A) estáis
B) seáis
C) erais
D) estabais
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7. El examen era ________ fácil de lo que parecía.
A) tanto
B) muy
C) demasiado
D) menos

8. Hacía tiempo que no había ________ desempleados en el estado español.
A) tantos
B) tan de
C) al tanto
D) tanto de

9. Si no le dices la verdad, ________ diré yo.
A) me la
B) te las
C) se la
D) la le

10. ________ la crisis, el consumo de productos de lujo no disminuye.
A) Pese a
B) Aunque
C) Mismo
D) Por causas

11. Sus padres le prohiben que ________ en su habitación.
A) fume
B) fuman
C) fumar
D) fumaron

12. ¿ Si ________ elegir, en qué país te gustaría trabajar ?
A) pudieras
B) podrías
C) pusieras
D) puedas

13. El objetivo del entrenador es que el equipo acabe la liga en el ________ lugar.
A) cuatro
B) cuarto
C) primo
D) primera

14. No hubo incidentes, la policía no ________ que intervenir.
A) hube
B) debió
C) haya
D) tuvo
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15.  Este verano, ________ muerto menos gente ahogada en las playas que el año 
pasado.

A) son
B) ha
C) están
D) hubieron

16. No soporto la hipocresía y supongo que ellos ________.
A) tan poco
B) tampoco
C) también
D) tanto

17. Os hago esta pregunta porque me interesa ________ punto de vista.
A) vuestro
B) os
C) vosotros
D) sus

18.  Los equipos de fútbol franceses ________ casi veinte años sin ganar la liga de
campeones.
A) han
B) llevan
C) hacen
D) siguen

19. Me ________ todos los problemas relacionados con la seguridad en Internet.
A) preocupo
B) preocupe
C) preocupan
D) preocupa

20. La producción de energía eólica podría ser la ________ solución en esta región.
A) mejor
B) mejora
C) mayoría
D) bestia

21. Por vuestro acento, se nota que no ________ ingleses.
A) seis
B) sois
C) estáis
D) estéis

22. Mi centros de interés son muy diferentes de ________ mis alumnos.
A) ese de
B) estos que
C) los de
D) lo de
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23. Si quieres conocerla, te la ________ este fin de semana.
A) presentas
B) presentaré
C) presente
D) presentarías

24. ¿ ________ son los principales ingredientes del gazpacho?
A) Quienes
B) Cuáles
C) Cuál es
D) Cuántas

25. Cuando ________ 18 años, pensaba como tú.
A) tenía
B) tenga
C) fuera
D) estaba

26. Ya no vive ________ París, ahora está en Portugal.
A) sobre
B) en
C) a
D) de

27. Me aburrí durante la fiesta porque no conocía a ________.
A) algunos
B) nada
C) ningún
D) nadie

28. No he cambiado de teléfono móvil ________ por lo menos tres años.
A) desde hace
B) después
C) hay
D) Hasta

29. ¡ ________ lo que te digo! Siempre te he dado buenos consejos.
A) Hagas
B) Haz
C) Hicieras
D) Hace

30. ________ han encontrado al culpable, la policía sigue investigando.
A) Por el momento
B) Todavía
C) Ya no
D) Todavía no
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vocabulaire 

Indiquer la signification des mots ou expressions soulignés : 

31.  El diario deportivo AS anunció el pasado martes el traspaso del jugador al 
Bayern de Munich.

A) el jornal
B) la revista
C) el periódico
D) el papel

32. En el Flamenco moderno es frecuente la fusión de estilos diferentes.
A) la separación
B) la recopilación
C) la mezcla
D) la mistificación

33. El número de parados en Andalucía es el más elevado del estado español.
A) pobres 
B) enfermos
C) presos 
D) desempleados

34. La empresa tiene previsto lanzar un nuevo producto antes del verano.
A) sacar
B) tirar
C) salir
D) empujar

35. Es triste ver como muchas personas quieren ser famosas a cualquier precio.
A) conocidas
B) excelentes
C) apreciadas
D) ricas

36. Me han ofrecido un puesto en el extranjero, no sé si aceptarlo o no.
A) han regalado
B) han dado
C) han propuesto 
D) han preguntado

37.  La noticia que se difundió en los medios de comunicación acaba de ser des-
mentida por el portavoz del ayuntamiento.

A) se difuminó en 
B) fue emitida por
C) se infiltró en
D) fue discutida por
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38.  El estrés que provoca el estilo de vida occidental ha favorecido el desarrollo de 
los centros que proponen programas y técnicas de relajación.

A) el crecimiento
B) el abandono
C) la organización
D) la construcción

39.  Perseguido por una nube de periodistas, Leo Messi entró a toda prisa en los 
vestuarios.

A) sin contestar
B) muy rápidamente
C) muy enfadado
D) de buen humor

40.  Pese a su escasa repercusión mediática, la gira de regreso de la banda ma-
drileña ha sido un éxito popular.

A) su gran
B) su poca
C) su demagógica
D) su espectacular

41.  El objetivo de la reforma es reducir el tiempo necesario para la obtención de 
un crédito.

A) asegurar
B) anular
C) acortar
D) deducir

42.  He visto una oferta de empleo interesante, voy a mandar hoy mismo mi historial 
y carta de presentación.

A) ordenar
B) redactar
C) pedir
D) enviar

43. Tú ya has jugado, ahora me toca a mí.
A) gano yo
B) es mi turno
C) me emociona a mí
D) es mío

44. Es un Club muy exclusivo, no te dejarán entrar si no te acompaña un socio.
A) un miembro
B) una afición
C) un sociólogo
D) un dueño

45.  La subida del precio de las materias primas ha mejorado la balanza comercial 
de los países exportadores.

A) la recuperación
B) la caída
C) el descuento
D) el aumento 
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compréhenSion 

Una llamada a la a cción para aumentar la seguridad de los periodistas
El País, 22/11/2012

En lo que va de año ya han sido asesinados más de 100 periodistas, la cifra más 
alta desde que el Instituto Internacional de Prensa (International Press Institute, 
IPI) empezó con su estadística sobre asesinatos de periodistas en 1997. A nivel 
mundial, desde África y Asia, pasando por Europa, el Oriente Medio y América 
Latina, los periodistas siguen siendo perseguidos sistemática y brutalmente por 
ejercer su profesión. Algunos mueren en zonas de conflicto, pero la gran mayoría 
son víctimas de grupos criminales y particulares que pretenden impedir que la 
información salga a la luz, que la corrupción y otros crímenes sean descubiertos, y 
que opiniones críticas sean difundidas.

En muchos países, periodistas se ven a diario en situaciones de peligro mortal. 
Para ellos, el hecho de recibir amenazas forma parte de su rutina. Son asesina-
dos por contar una historia, pero irónicamente muchas veces por no contarla. Los 
ataques contra periodistas no se limitan a asesinatos. Este año, un gran número 
de estos profesionales ha sido brutalmente golpeado o gravemente lesionado con 
armas de fuego o artefactos explosivos. Hace pocas semanas, un presentador 
de radio boliviano fue quemado vivo durante su programa en directo por unos 
agresores que le echaron gasolina encima. Además, demasiado frecuentemente 
las familias de periodistas se ven involucradas en esta espiral de violencia mortal.

La impunidad con la que actúan los responsables de estos ataques en muchos 
sitios es preocupante e inaceptable, y constituye uno de los obstáculos más difí-
ciles para mejorar la seguridad de los periodistas.

Los periodistas, como proveedores de información en asuntos de interés público, 
desempeñan un papel especialmente relevante en la sociedad. Debería por tanto 
ser de interés general que esta importante función se mantenga y se proteja. 
Además, las consecuencias de los ataques contra periodistas son evidentes. La 
ausencia de información crucial, la violación del derecho a saber y la incapacidad 
de los periodistas de mantener su independencia, tan vital para el ejercicio de su 
trabajo y su credibilidad profesional. 

Choisir la proposition qui convient : 

46. Desde que el IPI empezó a contabilizar los asesinatos de periodistas …
A) el número de victimas se eleva exactamente a cien.
B) este año, es el que presenta el mayor número de victimas mortales.
C) las estadísticas son llevadas a cabo por más de cien periodistas.
D) el número de periodistas asesinados ha disminuido.

47. El mayor número de asesinatos ….
A) se produce en Asia y Africa donde hay más conflictos.
B)  son perseguidos en el mundo entero pero los grupos criminales quieren impedirlo.
C)  son obra de grupos criminales y particulares que quieren impedir la difusión de 

noticias contrarias a sus intereses.
D)  provoca conflictos en las zonas donde los grupos criminales actúan a la luz del día.
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48.  En muchos países, las diferentes formas de violencia que sufren los periodistas 
…

A) se ha convertido en algo habitual, que afecta también a su entorno familiar.
B)  ha conducido a la autoinmolación en directo de un presentador de radio boli-

viano.
C)  les obliga a lesionar con armas de fuego o artefactos explosivos a los asesinos 

profesionales.
D)  es agravada por las familias de los periodistas que responden a la violencia con 

la violencia.

49. La seguridad de los periodistas no podrá mejorar …
A) porque representan un obstáculo para muchos responsables.
B)  hasta que no desaparezca la impunidad de muchos delitos de opinión en inter-

net.
C) si los autores de los ataques no son castigados.
D)  porque las agresiones son un muchos sitios un obstáculo preocupante e ina-

ceptable.

50. La función que ejercen los periodistas …
A)  tendría que valorarse más y por consiguiente recibir el apoyo y protección que 

merece.
B) debe ser protegida sólo cuando es relevante y de interés general.
C)  es crucial para conocer las consecuencias evidentes de la violación del derecho 

a saber.
D)  no es vital para el trabajo,la independencia y la credibilidad profesional de la 

sociedad en general. 




