
 

T.A.L. ‒ livello B2 ‒ Lingua Spagnola 

Cognome_________________________   Nome_________________________ 

Corso di Laurea___________________________________________________ 

TAREA 1 – Comprensión de lectura (verdadero o falso) Preguntas 1-5 (1 punto cada una). 

Lea el siguiente texto. A continuación tiene cinco frases relacionadas con él, determine si son verdaderas (V) o 
falsas (F) según el texto y marque con una cruz V o F. 

 
El mayor problema de lavar las zapatillas en la lavadora no es sólo el daño que pueden sufrir durante el centrifugado, 

sino algo mucho más mundano: el desteñido. “Muchas zapatillas blancas tienen detalles de color en la etiqueta o la 

lengüeta, así que con el lavado pueden teñirse de colores como el rosa o el azul”, explica Conesa. Otro problema del 

lavado a máquina es el agua caliente, que tiende a estropear las fibras, o el deterioro del tejido, que es muy habitual que 

pase de un blanco reluciente a un tono amarillento si elegimos un detergente poco delicado. “Ya casi nadie mete este 

calzado en la lavadora, pero por si acaso siempre es conveniente advertirlo”, afirma. 

En cualquier droguería mínimamente bien surtida encontrarás muchos productos para el cuidado del calzado, pero los 

especialistas afirman que lo más recomendable, en términos generales, es “agua y jabón, que suele ser más que 

suficiente”. Lo ideal es aplicarlo con un paño y un cepillo de calzado. Además, se puede emplear un cepillo de dientes (sí, 

ha leído bien, de dientes) para las zonas más difíciles. Luego, secarlas con cuidado. 

Respecto a los materiales, la piel suele aguantar mejor las manchas que la lona, con la excepción del ante y el nobuk, 

“que requieren productos específicos”. Eso sí, lo más importante es convertir la limpieza en un hábito frecuente. Eliminar 

las manchas lo antes posible es imprescindible para impedir que penetren en las fibras textiles y se conviertan en algo 

permanente. En cualquier caso, hay que tener cuidado con la lona o el ante, que son materiales más delicados y pueden 

deteriorarse si frotamos con demasiada fuerza. 

 “Cuando el cliente está especialmente interesado en mantenerlas impecables, le recomendamos que emplee un spray 

impermeabilizante para prolongar la resistencia de las zapatillas a las manchas”, explica Conesa. Estos productos crean 

una capa adicional sobre el tejido que repele el agua, y si los aplicamos antes del primer uso podemos asegurarnos una 

mejor conservación. Cora Martín, encargada de la zapatería especializada ConSuela (Madrid), aporta datos adicionales: 

"Estos productos son muy útiles para materiales delicados como el ante. Se aplican una sola vez y protegen las piezas 

especiales o las ediciones limitadas", explica esta experta en el mundo de las deportivas. 

Conservarlas en buenas condiciones implica también cuidarlas al máximo cuando no las llevamos puestas. Guardarlas 

en su caja o en bolsas de tela es un modo idóneo de mantenerlas impecables. También es aconsejable protegerlas con 

papel secante o absorbente en su interior, especialmente si solemos llevarlas sin calcetines: de este modo, la humedad 

desaparece y las zapatillas se deterioran menos. "Cuidarlas como si fueran zapatos es una señal de que los tiempos 

están cambiando", explica Laura Eceiza, profesora de Diseño de Moda en la Universidad Europea de Madrid. "Llevarlas 

sucias era un símbolo de autenticidad, pero hoy ese mensaje no es tan poderoso", añade. "En una época en que impera 

la filosofía de la moda de usar y tirar, cuidar una zapatilla es un gesto muy significativo, porque indica que queremos que 

sea parte de nuestra personalidad durante mucho tiempo", apunta Eceiza. 

 
1. Este artículo no aconseja lavar bufandas y calcetines en lavadora. V F 

2. No hay que dejar nunca las zapatillas mojadas. V F 

3. Este texto trata sobre la limpieza de prendas de cuero.  V F 

4. Las zapatillas de antes se impermeabilizaban con un spray y así duraban más. V F 

5. Si te manchas las zapatillas ponlas a remojo. V F  



 

 

TAREA 2 – Preguntas 6-10 (2 puntos cada una) 

Complete el siguiente texto con 5 de las 7 frases que se le proponen y marque con una 

cruz la opción que considere correcta en la parrilla de respuestas. 

 

 

Los premios Darwin reconocen a aquellas personas que han colaborado con la evolución de la especie 

humana eliminando sus genes del acervo común de la humanidad mediante su esterilización o su propia 

muerte. Para ganar un premio Darwin los posibles candidatos deben liquidarse a sí mismos de una forma 

particularmente estúpida, mejorando de esta manera las posibilidades de que nuestra especie sobreviva 

en el largo plazo   6   . La mayoría de los premios son póstumos, pero hay también algunas menciones de 

honor a gente que merecería haberlo ganado pero ha sobrevivido con su capacidad reproductiva intacta. 

Uno de ellos es Larry «Cortacésped» Walters, un californiano que en julio de 1982 acopló cuarenta y 

cinco globos meteorológicos llenos de helio a su tractor cortacésped, cogió unos sándwiches, unas 

cervezas y una pistola de balines por si tenía que disparar a los globos para descender y se preparó para 

el despegue. Este camionero que siempre había soñado con ser piloto pidió a un amigo que cortase la 

amarra pero no empezó a flotar suavemente   7  . El cortacésped volante no se estabilizó a los 

diez metros de altura, ni a los cien, ni a los mil, alcanzó una altitud de cuatro mil novecientos metros e 

invadió el corredor de entrada al aeropuerto de Los Ángeles donde varios pilotos avisaron a la torre de 

control de que no podían creer lo que estaban viendo.   8  , pero tuvo que abonar una multa de mil 

quinientos dólares por haber invadido el espacio aéreo bajo control. Otra mención de honor fue otorgada 

a dos individuos que intentaron robar en la casa de Duncan Ferguson, un futbolista escocés famoso por 

su agresividad que había tenido cuatro condenas por peleas, una colección de tarjetas rojas directas y 

había estado seis meses en prisión. Uno de los ladrones tuvo que ser hospitalizado tras enfrentarse al 

jugador. 

Las diferencias entre hombres y mujeres   9   son bien conocidas. Entre las causas están los daños 

fortuitos, las lesiones haciendo deporte o los accidentes de tráfico. Algunas de esas diferencias entre 

sexos pueden ser debidas a factores culturales o socioeconómicos: los hombres participan más en 

deportes de contacto y de riesgo y la mayoría de los puestos de trabajo con posibilidades de sufrir un 

accidente están ocupados por hombres. Pero hay otra posible explicación: que los hombres seamos más 

idiotas, que tengamos una tendencia superior a asumir riesgos,   10   y con una alta probabilidad de 

acabar mal, de hecho, muy mal. 

 

 

 

A. al hacer limpieza de los genes de estos «artistas» 

B. a hacer cosas sin ningún posible beneficio 

C. aunque parezca lo contrario en la mayoría 

D. tanto en mortandad como en admisiones en un servicio de urgencias  

E. sino que el artilugio salió despedido hacia arriba como la bala de un cañón  

F. como ya se sabe que al final todo se acaba 

G. tras pasar catorce horas en un ambiente gélido sobrevivió 

Parrilla de respuestas 

6. A B C D E F G 

7. A B C D E F G 

8. A B C D E F G 

9. A B C D E F G 

10. A B C D E F G 
 

 

 

 



 

TAREA 3 – Preguntas 11-25 (1 punto cada una). 

Complete el texto con la forma correcta (A, B o C) y márquela con una cruz. 

Adiós al mortal   11   de repartir un raquítico pollo   12   una familia de siete, y a todos los   13   ritos de los    14      

de las colinas. No me refiero a las aldeas que   15   de verdad montaña arriba, como Asís, Perugia o Saracinesco, 

encaramadas   16   un despeñadero de novecientos metros de hondo, con murallas de aquel deprimente color gris 

de los cartones   17   camisas. El terreno, de hecho,   18   llano, y las casas de madera. Hablo del este de Estados 

Unidos, de la clase de lugar   19   vive la mayoría de nosotros. El municipio independiente   20   una población de 

tal vez doscientos matrimonios, todos ellos con perros y niños. La vida era del todo cómoda y tranquila. El 

municipio   21   exclusivamente reservado a los dichosos. Las amas de casa besaban con ternura a sus maridos   

22   la mañana y con pasión   23   anochecer. En casi todos los hogares   24    amor, benevolencia y abundante 

esperanza. Las escuelas eran excelentes, las carrreteras lisas, perfecto el alcantarillado e impecables los demás 

servicios públicos. Llegado el momento en que cualquiera de sus vecinos caía bajo el virus de la infelicidad se   25   

a vivir a la llanura. 

 

11   A. aburrimiento B. jamón C. jabón  19   A. donde    B. dónde C. cuyo 

12   A. entre  B. entro C. dentro  20   A. había      B. estaba C. tenía 

13   A. además B. más  C. demás  21   A. tenía    B. era C. estaba 

14   A. países  B. pueblos C. tenedores  22   A. para    B. por C. a 

15   A. son  B. están C. tuviesen  23   A. por    B. al   C. de 

16   A. arriba  B. de  C. sobre  24   A. había    B. estaban C. hacía 

17   A. por  B. para  C. desde  25   A. dejaba    B. andaba C. iba 

18   A. era  B. estaba C. había 

 
TAREA 4 – Preguntas 26-30 (2 puntos cada una). Responda a las preguntas o complete el 

pensamiento eligiendo la forma más adecuada (A, B o C) y márquela con una cruz. 

26. Hay tuberías que captan vapor, el cual una vez 
dentro se licua y se convierte en agua limpia que sirve 
para el riego, son las lamadas Dutyion Root Hydration 
System (dRHS), ... 

A. que están hechas de un nuevo material muy resistente. 

B. sino que son bastante caras para los países en vías de 

desarrollo. 

C. aunque no sean fabricadas por lo menos. 

27. ―¿Podría subirnos las maletas a la habitación? 

A. ―No, por desracia no se les puede subir así como así. 

B. ―Claro que sí, nos las subiremos ahora mismo. 

C. ―Perdonen pero no, no puedo subírselas. 

28. ―¿Volveríais a traérselo? 

A. ―Sí, si no hubiera más remedio. 

B. ―No, nunca más, me lo aseguráis. 

C. ―No, no nos volvimos a traérselo. 

29. ―Vamos a informar a todos nuestros clientes... 

A. en cuanto reciban los pedidos. 

B. para que sepan alguien. 

C. sino que se enteren lo antes posible. 

30. ―¿Cúando viste a Julián por última vez? 

A. ―Creo que desde hace más dos meses. 

B. ―Pues hace ya bastante. La verdad. 

C. ―Si no recuerdo mal. se viste hace mucho. 

 



 

TAREA 5 – Preguntas 31-40 (1 punto cada una).Complete la frase con la forma verbal correcta (A, B o C) y 

márquela con una cruz. 

  

☻ Einstein estudió siete años en el colegio Luitpold Gymnasium de Múnich, donde se   31   el memorismo, 

basado en repetir hasta retener. Frustrado, lo abandonó antes de acabar. “La enseñanza”, escribiría años 

después, “debe ser tal que   32   recibirse como el mejor regalo y no como una amarga obligación”, escribió en 

Mi visión del mundo (Tusquets, 1949). 

31  A.  aplicó  B.aplicaba  C. hubiese aplicado 

32  A.  pueda  B. puede  C. podía 

 

☻ En el siglo XIX, la Iglesia romana   33   a los obreros, en el XX a los intelectuales y a los jóvenes, en este 

siglo XXI lleva camino de perder a las mujeres, que son con creces la mitad más activa de esa confesión. “Los 

jóvenes se han ido de la Iglesia sin dar portazo y no nos hemos enterado”, reconocía semanas atrás el obispo de 

Santander, Manuel Sánchez Monge. Con las mujeres puede pasar lo mismo: se   34   yendo sin que los obispos se   

35  . 

33  A.  perdiera  B. habría perdido C. perdió 

34  A.  vayan  B. van   C. fueron 

35  A.  enteren  B. enterasen  C. enterarían 

 

☻ Al hablar en público, si tratas de ser distinto a como eres (poco natural), probablemente no convenzas a 

nadie. Si no te parece graciosa una anécdota, no esperes que el público se   36   con ella. Si la información que 

pretendes transmitir no te despierta un verdadero interés, tampoco lo   37   en los demás. 

36  A.  ríe   B. ría   C. reiría 

37  A.  despierte  B. despertase  C. despertará 

 

☻ Frank Wilczek (premio Nobel de Física) jamás abandona su condición de científico y elucubra lo justo a la 

hora de hacer sus predicciones del futuro. Por ejemplo, considera el teletransporte como algo “altamente 

improbable”, pero está convencido de que   38   manejar robots a distancia, lo que sería algo similar a 

teletransportarnos. Y, aunque cree que los ordenadores cuánticos   39   mucho más seguros y potentes, es 

consciente de que dada la complejidad que conlleva fabricarlos y desarrollarlos, serán necesarios varios siglos 

para que se   40   en algo común. 

38  A.  podamos  B. podemos  C. pudiéramos 

39  A.  serán  B. sean  C. fueran 

40  A.  convierten  B. convertirán  C. conviertan 


