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                                                    Приложение № 3 
ПРИМЕРЕН ИЗПИТЕН ВАРИАНТ 

ЗА  ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК  
 
 
I. COMPRENSIÓN AUDITIVA 
Texto No 1 
 El tiempo 
Desde la madrugada se esperan cielos nubosos con precipitaciones, con tendencias a 
moderadas en la zona atlántica. Más tarde se extenderán  hacia el oeste y el centro, donde 
serán más débiles. Las temperaturas se mantendrán sin cambios importantes. 
Durante la segunda mitad de la semana se mantendrá una situación de relativa inestabilidad en 
el norte, con precipitaciones de débiles a moderadas. Aumentará la nubosidad en todo el 
territorio. Se producirá una baja generalizada de las temperaturas. 
En Madrid se espera hoy un empeoramiento de las condiciones meteorológicas, con cielos 
nubosos debido a la llegada de un frente atlántico y precipitaciones más significativas, 
moderadas o algo fuertes. En conjunto, las temperaturas iniciarán un descenso. Los vientos 
soplarán en general del sur tendiendo a moderados en muchas zonas, siendo más fuertes en las 
horas centrales del día. 
 
 
 
Texto No 2 
Madrid celebra el Día de las Aves con actividades lúdicas y didácticas 
Con motivo del Día de las Aves 2006 se han elegido el parque de El Retiro y el de la Dehesa 
de la Villa para mostrar a los ciudadanos el mundo de las aves urbanas. 
El programa de actividades ha arrancado este sábado con un anillamiento de aves detrás del 
Palacio de Cristal de El Retiro. 
También se ha organizado un recorrido guiado por monitores especializados en el mundo de 
las aves. 
La salida, establecida en el punto de información ubicado entre el lago y el Palacio de Cristal, 
tiene los siguientes horarios: a las 10.00, a las 12.00 y a las 17.00 horas. 
Además, los más pequeños tienen a su disposición talleres de manualidades, en donde podrán 
crear caretas y siluetas de las aves más representativas de la ciudad. 
Por otra parte, este domingo está prevista una ruta por la Dehesa de la Villa que partirá a las 
8.30 horas del quiosco de la Paloma. 
A las 12.00 horas, en el cerro de los Locos de la Dehesa de la Villa, pequeños y mayores 
podrán participar en el vuelo de cometas. Se organizarán también talleres y visitas guiadas por 
este parque. 
Con el objetivo de iniciar a los más jóvenes en el mundo de la observación ornitológica y dar 
a conocer a todos los madrileños el amplio patrimonio de zonas verdes existente en Madrid, el 
Ayuntamiento de Madrid va a publicar una guía sobre las aves de la ciudad, según informan 
fuentes municipales. 
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I. COMPRENSIÓN AUDITIVA 
 
Antes de oír por primera vez el texto lee atentamente las preguntas. (2 min.) 
Durante la primera lectura no puedes tomar notas ni responder a las preguntas. 
Después de la primera lectura marca la opción correcta. (9 min.) 
Durante la segunda lectura puedes corregir las respuestas si es necesario. 
Al final puedes revisar las respuestas. (3 min.) 
  
Texto No 1 
Según la previsión meteorológica del día,  marca la respuesta correcta: 
  
1. Hará mal tiempo sólo por la tarde.          a) verdadero b) falso c) no hay información 
2. Habrá nubes en todo el territorio del país.        a) verdadero b) falso c) no hay información 
3. Durante el resto de la semana la          a) verdadero b) falso c) no hay información 
situación meteorológica será estable. 
4. ¿Qué tiempo hará en la capital española?         
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
5. Se aconseja a los madrileños llevar paraguas.  a) verdadero b) falso c) no hay información 
       
 
Texto No 2 
Antes de oír por primera vez el texto lee atentamente las preguntas. (3 min.) 
Durante la primera lectura no puedes tomar notas ni responder a las preguntas. 
Después de la primera lectura marca la opción correcta. (13 min.) 
Durante la segunda lectura puedes corregir las respuestas si es necesario. 
Al final puedes revisar las respuestas. (3 min.) 
 
 Marca la respuesta adecuada a la información que acabas de escuchar. 
 
6. Los madrileños tendrán la oportunidad de conocer la vida de las aves  

a) que viven en la ciudad. 
b) en general. 
c) del campo. 
d) de la montaña 

 
7. ¿Cuándo han empezado las actividades?  
       
………………………………………………………………………………………………. 
 
8. ¿ Qué pueden crear los niños en los talleres de manualidades? 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
 
9. ¿ Para cuándo está prevista la ruta por la Dehesa de la Villa? 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
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10. Todos podrán participar en el vuelo de cometas.   
a) verdadero 
b) falso 
c) No hay información en el texto. 

11. El guía que editarán las autoridades se utilizará en las clases de Ciencias Naturales. 
a) verdadero 
b) falso  
c) No hay información en el texto. 
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II. COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 
Lee atentamente la información que sigue y elige la respuesta más adecuada al texto. 
 
Terrazas para quedar bien 
Cena bajo las estrellas 
Espacios cosmopolitas, exquisiteces culinarias con aceite de oliva o nitrógeno líquido… el 
lujo se sirve fresco y al aire libre. Pide la carta.  
 
MADRID  
�  La terraza del Casino  
C/ Alcalá, 15. Tel.: 91 532 12 75.  
Qué vas a encontrar. El sueño de una noche de verano en el corazón de Madrid, de la mano 
de un mago de los fogones como Paco Roncero, que hace filigranas culinarias con el aceite de 
oliva y el nitrógeno líquido.  
No te vayas sin… Degustar su cocina en miniatura, las locuras tipo gominola de aceite de 
oliva o la minipantera rosa, el comer en vaso y una técnica que es puro arte, la esferificación, 
con la que consigue dar forma redonda a los alimentos.  
�  Lágrimas Negras  
Avda. de América, 41. Tel.: 91 744 54 05.  
Qué vas a encontrar. La terraza más in de todo Madrid, la del hotel Puerta de América, 
aunque en realidad no te dejan cenar allí, sólo escoger los platos del menú mientras tomas el 
aperitivo. La cena en sí tiene lugar dentro del restaurante y se vuelve a salir para la sobremesa, 
eso sí, con café, copa, puro y lo que haga falta.  
No te vayas sin… Disfrutar de la magnífica puesta de sol sobre el cielo madrileño.  
�  Real Café Bernabéu  
C/ Concha Espina, 1-puerta 30. Tel.: 91 458 36 67.  
Qué vas a encontrar. Una auténtica experiencia para entusiastas que deseen disfrutar de sus 
bocados observando cómo a sus pies crece el césped del Bernabéu. Su oferta gastronómica se 
basa en la experiencia del chef Ángel García.  
No te vayas sin… Recorrer las dos plantas en la grada con buenas vistas al campo.  
�  Ratpack  
C/ Cudillero, 2. Torrelodones. Tel.: 91 859 08 40.  
Qué vas a encontrar. Está llamada a convertirse una vez más en la terraza del verano. Ideal 
para pasearse por una auténtica casona de la sierra y probar las delicias que Michel Rinkert 
prepara con reminiscencias cinematográficas. Véase la merluza al horno Cary Grant.  
No te vayas sin… Catar sus cócteles neoyorquinos, el Louisiana, el Volcano o el Mississipí, 
elaborados a este lado del Atlántico por Senén Alcalde, el jefe de sala. Saben a la época 
dorada americana y suenan a Frank Sinatra. 

elmundo.es 
 
 
1. La información que se ofrece se refiere a lugares donde la gente puede:  

a) cenar al aire libre 
b) divertirse 
c) tomar café 
d) bailar 
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2. ¿ Qué profesión tiene Paco Roncero? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Uno de los productos básicos que utiliza Paco Roncero es el aceite de oliva. 

a) verdadero 
b) falso 
c) no hay información en el texto. 

 
4. ¿ Dónde se sirve la cena en Lágrimas Negras? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
5. La terraza de Lágrimas Negras ofrece magnífica vista de la puesta del sol. 

a) verdadero 
b) falso 
c) no hay información en el texto. 

 
6. ¿ Quién prepara la comida en el Real Café de Bernabéu ? 
 
…………………………………………………………………………………………………
  
7. Ratpack  

a) ofrece un paseo por la sierra. 
b) es un restaurante en la sierra misma. 
c) se parece a una casona de la sierra. 
d) es un restaurante rústico. 

8. Las delicias gastronómicas de su cocinero no llevan reminiscencias cinematográficas. 
a) verdadero 
b) falso 
c) no hay información en el texto. 

9. Los cócteles recomendados se preparan según las recetas de la época dorada americana. 
a) verdadero 
b) falso 
c) no hay información en el texto. 

10. En Ratpack se puede oír al mismo Frank Sinatra. 
a) verdadero 
b) falso 
c) no hay información en el texto. 

 
 
 
Lee atentamente el siguiente texto y marca la respuesta más adecuada 
 
En el barco empezó la “civilización” de Onaisín. Lo primero que hicieron fue cortarle el pelo 
y bañarlo, luego vestirlo. Se le dieron ropas nuevas y se le enseñó a ponérselas y usarlas. 
Todo lo admitió y todo lo adoptó entusiasmado. Lo único que rechazó fueron los zapatos. Lo 
inmovilizaban: sentirlos en los pies y quedarse inválido era todo uno. No había quién le 
hiciera dar un paso y en vano los marineros bailaban y zapateaban ante él para demostrarle la 
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utilidad del calzado. Onaisín lo rechazó rotundamente y sólo con el tiempo sus pies se 
habituaron a ellos. 
Vino después el aprendizaje del idioma, aprendizaje que estuvo a cargo de la tripulación, la 
cual le repetía una palabra, sistemáticamente, hasta que llegaba a pronunciarla bien. Próspero 
en todo, con gran alegría de los marineros, que lo apreciaban mucho. Su trabajo, a causa de 
sus escasos conocimientos, era reducido y casi se limitaba a servir al capitán y al cocinero en 
pequeños menesteres. Esos dos hombres eran para Onaisín la flor de todos los demás 
hombres, sus dioses. El uno era la autoridad; el otro, la alimentación. 
En Punta Arenas fue bautizado con gran pompa. Le sirvieron de padrinos el capitán y el 
cocinero y después de mucho discutir le pusieron un nombre que agradó a todos: Onaisín 
Errázuriz. 
 
11. Por la descripción, entendemos que Onaisín no sabía 

a) vestirse. 
b) bailar.  
c) caminar. 
d) nadar. 

12. Onaisín aceptó entusiasmado 
a) llevar el pelo largo. 
b) el duro trabajo que hacía. 
c) sus nuevos zapatos. 
d) la nueva manera de vestir. 

 
13. ¿Por qué Onaisín rechazó los zapatos? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
14. Onaisín  

a) bailaba con los marineros. 
b) pensaba que los zapatos no servían para nada. 
c) se acostumbró difícilmente a llevar zapatos. 
d) no podía dar paso con los zapatos. 

 
15. La tripulación le ayudó a Onaisín a ……………………………………………………….. 
 
16. Los marineros  

a)  lo encontraban tonto.  
         b)  no le tenían confianza. 

c)  pensaban que sus conocimientos eran vastos. 
         d)  lo estimaban mucho. 
 
17. ¿ Qué trabajaba Onaisín ? 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
18. ¿Qué opinión tenía Onaisín del capitán y del cocinero? 

a) Pensaba que eran demasiado estrictos. 
b) Eran las personas más importantes para él. 
c) Creía que se burlaban de él. 
d) Pensaba que se peleaban entre sí. 
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19. ¿ Por qué discutieron los hombres al final del fragmento? 
a) Porque pensaban que Onaisín no debía bautizarse. 
b) Por el nombre. 
c) Porque no se llevaban bien entre ellos. 
d) Porque no querían a Onaisín en el barco. 

 
III. VOCABULARIO Y GRAMÁTICA 
Completa el texto eligiendo la variante más adecuada 
 

TVE-1 elige mañana en una gala al representante en Eurovisión Junior 
 “Operación Pepu” – en honor al seleccionador español de baloncesto-, así es como define 
José María Zafra, productor ejecutivo de “Eurovisión Junior” y consejero delegado de la 
productora ZZJ, al despliegue que han realizado junto con “ojeadores” de TVE para ...1... a 
los cinco candidatos – 5 000 se han presentado- del que saldrá  ...2... español en la cuarta 
edición de este festival de Eurovisión para niños. 
Javier Montemayor, director de programas de ...3... subraya que como en ediciones anteriores, 
“TVE ofrece al público desde sus casas la posibilidad – ...4... sus votos – de participar en la 
elección del ...5... y la canción que nos representará”. 
Se trata de un festival que – a diferencia del de los adultos – se le da bastante bien a nuestros 
pequeños representantes españoles. En sus tres ediciones ...6... ahora, dos segundos puestos 
con Sergio (2003) y Antonio José (2005) y un ...7...: el de María Isabel – “Antes muerta que 
sencilla” – (2004), son buena ...8... de ello. 
Según Javier Montemayor “este festival está avalado por todas las televisiones públicas 
europeas. Se trata de un ...9... de entretenimiento ciento por ciento familiar, “sano y 
blanquito” en el que se respetan las normas estrictas dictadas por la UER que cuidan y se 
ocupan hasta el más ...10... detalle de los pequeños participantes”. 
 
1. a) seleccionar b) levantar  c) ampliar  d) reducir 
2. a) el perfil  b) el representante c) el carácter  d) el aspecto 
3. a) invitados  b) niños  c) discusión  d) entretenimiento 
4. a) para  b) sin    c) a través de  d) hasta 
5. a) residente  b) traductor  c) intérprete  d) vecino 
6. a) por  b) de   c) desde  d) con 
7. a) primer  b) primero  c) primario  d) primo 
8. a) cosa  b) propiedad  c) prueba  d) manera 
9. a) espacio  b) cosmos  c) asiento  d) puesto 
10. a) máximo  b) mínimo  c) superior  d) mejor 
 
Marca la opción correcta 
11. A ellos ............ gusta mucho la paella. 

a) os   b) les   c) los   d) las 
 

12. En esta casa no ............... calefacción. 
a) está    b) tiene   c) hay   d) pone 

 
13. ¿Tienes ................ para beber? 

a) alguien   b) algo   a) alguno  d) algún 
 
14. Me .................. muy bien tus amigos. 

a) caen   b) llevan  c) gustan  d) pueden 
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15. No he ............. a Julio esta mañana. 
a) veído   b) visto   c) viendo  d) viniendo 
 

16. Ya no compro cigarrillos, he ............... fumar.  
a) empezado  b) acabado a   c) terminado  d) dejado de   
 

17. No estaba, después de comer le ............... a llamar.  
a) volveré  b) seguiré  c) comenzaré  d) terminaré 
 

18. ................ tenía sueño, me eché la siesta.  
a) Por que    b) Como   c) Así que  d) Puesto 
 

19. ¿Has comprado la comida para el gato? Sí, ............ he puesto en el armario. 
a) lo    b) le    c) la   d) se 
 

20. Tenemos un regalo para vosotros, ................. vamos a llevar esta tarde. 
a) os le    b) os les     c) os lo   d) os las     
 

21. Deben ................ , aproximadamente, las cinco. 
a) de ser  b) estar     c) siendo     d) sido 
 

22. Por favor, ............. la puerta. 
a) cierras   b) cierran   c) cierres  d) cierra 
 

23. Si ............... buen tiempo, iremos al campo. 
a) hace   b) hago   c) hará   d) habrá 
 

24. ¡Ten cuidado, no .............. tan rápido! 
a) yendo  b) vas    c) ir   d) vayas 
 

25. Cuando ................... siete años vivía en un pueblo con mis padres.  
a) tuvo   b) tenía   c) tengo  d) tendré 
 

26. ¿Te acuerdas de Pilar, ................... pelo largo?    
a) la que    b) la con    c) la del  d) la sin   

27. El viaje en avión es más barato ................. pensaba.  
a) de lo que    b) como   c) lo que  d) el que 

28. Nunca ................... en Italia antes.  
a) estoy    b) haya estado   c) había estado d) había 
 

29. Hicimos la tarta a medida y nos ha quedado a pedir de ............. . 
a) ojo    b) cabeza   c) boca   d) pierna 
 

30. Después de las vacaciones de Navidad nos hemos quedado a dos velas. 
a) sin luz eléctrica   b) sin dinero   c) sin flores  d) sin libro 
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IV. EXPRESIÓN ESCRITA 
 Escoge una de las dos opciones que se te proponen y escribe una redacción de 140-170 
palabras. 
  

1. ¿ Cuál es el regalo más extraño que has recibido ? 
             - con qué motivo 
     - quién te lo ha regalado 
     - si te ha gustado o no 
     - por qué 
 
 

2. Acabas de ser admitido/a en la Universidad X de España ya que has aprobado los 
exámenes de selectividad. Mánda una carta al Jefe de la Administración de la 
Universidad requiriéndole información sobre: 
   - el alojamiento 
   - la matrícula 
   - el plan de estudios 
   - lo que sea de tu interés relacionado con tu futura carrera profesional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


