
Испанский язык 

Вариант 1 
 

Отборочный этап состоит из 2 заданий по чтению и 2 лексико-
грамматических заданий с фиксированными ответами. За все задания 
участник может максимально набрать 100 баллов. Проверка будет 
осуществляться при помощи компьютера. Желаем удачи.  

 

A - Comprensión de lectura (máximo 40 puntos) 

 

1. Lee el texto, elige la variante correcta de la respuesta o la terminación 
correcta de la frase. Rellena el cuadro de respuestas. Por cada respuesta 
correcta recibirás 2 puntos – en total máximo 20 puntos 

UN DÍA ESPECIAL 

El tráfico a pesar de la temprana hora era atroz. La ciudad aún permanecía 
arropada bajo una espesa neblina; el sol brillaba por su ausencia. Los autos se 
desplazaban a una lamentable velocidad, parecía que circulaban en cámara lenta 
y ya la angustia se podía ver en las caras de los conductores. Estaba pronosticado 
que la mayoría llegaríamos tarde a nuestros trabajos, o donde fuera que nos 
dirigiéramos. Para completar el panorama, apenas era lunes y comenzaba a llover 
miserablemente, típico clima del invierno europeo. 

En el semáforo de la esquina con Gran Vía, los autos se apiñaban sin 
misericordia. Ahí tuvimos que detenernos sin remedio. "¿Te das cuenta?, ésos son 
los momentos en que más se detesta la ciudad en que vives", - comentó mi 
hermano desde el asiento trasero. Solo atiné a confirmar su propuesta con un 
cabeceo solidario. Habían pasado ya dos minutos aproximadamente de estar 
aparcados sin que la fila se moviera un ápice y desde donde estábamos no 
alcanzábamos a ver con claridad qué color de luz mostraba el semáforo, así que 
nos tuvimos que conformar con esperar los movimientos de los autos que nos 
antecedían. Después de seis contados minutos extras, por fin alcanzamos la punta 
de la cola pero otra vez el tirano semáforo nos detuvo, justo en el borde de la 
zona peatonal. Era cuestión de esperar un poco más para pasar al otro lado, qué 
más daba, ya estábamos retrasados como un siglo.  



Al frente desfilaban los peatones que cruzaban la zebra con una atención 
absoluta; nadie parecía apurado; todos enterados en sus propios pensamientos, si 
los tenían. Todo irreal; parecía más bien una pintura de Miró vista desde muy 
cerca. Eduardo fue el primero que lo vio. Yo me di cuenta medio segundo 
después: Frente a nuestro auto pasó muy lentamente, como uno más de los 
parcos transeúntes, un enorme elefante africano, también mojado por la pertinaz 
lluvia. En un primer instante pensé que el pobre animal era cabresteado por algún 
domador o cuidador de circo, pero no, el hermoso ejemplar, que además era 
albino, iba pasando completamente solo. Quienes marchaban a su lado no se 
inmutaban por su imponente presencia. Asombrados con mi hermano nos dijimos 
al mismo tiempo "¿Qué carajos es esto?". Mi segunda reacción fue mirar hacia los 
costados y ver las caras de los otros conductores y tratar de confirmar con ellos 
que lo que estábamos experimentando no era una ilusión óptica o algo parecido, 
sino algo real, es decir, la presencia verosímil de aquel paquidermo, completo con 
sus cuatro toneladas de peso y sus inmensas orejas colgantes. Vi entonces la cara 
sin sorpresa del de mi lado derecho, un mazda negro, quien me hizo señas para 
que bajara la ventanilla, lo cual hice con prontitud aún sin salir de mi estado de 
shock. Con un gesto descomplicado me dijo con un poco de resignación: "¿Te das 
cuenta?, ésos son los momentos en que más se detesta la ciudad en que vives". 

 

1. La situación en las carreteras provocó  

a. muchos accidentes de tráfico. 
b. muchas infracciones de las reglas del tráfico. 
c. los retrasos a las oficinas y otros lugares. 
d. las riñas entre la gente. 

2. En el semáforo de la esquina en Gran Víalos coches… 

a. estaban dando señales. 
b. pasaban sin problema. 
c. se paraban. 
d. se chocaban 
3. El autor comentó la observación de su acompañante 
 a. con palabras 
b. con un gesto 
c. con un suspiro 

d. con una carcajada 
4. El paso de peatones… 

a. lo alcanzaron desde el primer momento 
b. lo alcanzaron después de una larga espera 



c. no lo alcanzaron por causa de un accidente 

d. lo cruzaron rápidamente 
5. Los peatones iban 

a. muy rápido 
b. muy concentrados 
c. muy despreocupados 
d. hablando y gesticulando 
6. Todo parecía 

a. real 
b. abstracto 
c. normal 

d. ordinario 

7. Elefante que apareció en la carretera.... 
a. iba absolutamente sólo. 

b. estaba guiado por un empleado del circo. 
c. era del circo de al lado. 

d. no iba por la carretera sino por la acera. 

8. Los peatones… 

a. miraban el elefante muy sorprendidos 

b. llamaron al policía 

c. pasaban como si no lo notaran 
d. ofrecían comida al elefante 

9. ¿Qué pensó el protagonista al ver el animal? 

a. que hacían algún espectáculo cerca. 
b. que había que ayudarlo a volver al circo. 

c. que le molestaría pasar con el coche. 

d. que había que confirmar que no era una ilusión óptica. 

10. El hombre del coche de al lado... 

a. estaba muy sorprendido. 
b. conducía un mazda. 



c. se quejaba mucho por llegar tarde al trabajo. 

d. no vio al elefante. 

 

2. Lee el texto y llena los huecos con las frases que siguen. Apunta las 
opciones en la tabla. Rellena el cuadro de respuestas ¡Ojo! Una frase está  
de sobra. 

(por cada respuesta correcta recibirás 2 puntos - en total máximo 20 
puntos) 

La contaminación asfixia Madrid 

Madrid capital sumó ayer su día número 46 sin ver una gota de lluvia. El 
anticiclón que ha dejado temperaturas récord este mes de octubre también ha 
evitado que la contaminación que sale de los tubos de escape de los coches se 
disperse. Resultado: una densa capa de color parduzco que, a modo de boina, 1 
____ .La capital, que incumplió el año pasado los niveles legales de 
contaminación, lleva el mismo camino este año. Un tercio de sus estaciones de 
medición están ya en registros ilegales de dióxido de nitrógeno.  2 ____ el plazo 
para pedir una prórroga de cinco años y eludir una posible sanción económica 
ha expirado. 

A estas alturas de año, y en vista de cómo se está comportando la 
contaminación, la capital volverá a incumplir la legislación europea. Ecologistas 
en Acción informó ayer, a partir de datos oficiales, 3 ____ han superado ya el 
máximo legal de contaminación. Se trata de 8 de las 24 estaciones de medición 
de la red municipal. Todas han rebasado  las 18 superaciones horarias de4 ____  
de dióxido de nitrógeno que se permiten en un año. "Lo sangrante es que 
mientras se superan estos niveles legales de forma generalizada, ni siquiera se 
avisa a la población, y  5 ____", asegura la organización ecologista. "Recordemos 
que en Italia cerraron al tráfico recientemente algunas ciudades y que en 
Barcelona al menos han fijado 6 ____en las carreteras de acceso", añade. 



La página web en la que el Ayuntamiento de Madrid informa sobre la calidad del 
aire de la ciudad dejará 7 ____y no volverá a mostrar las concentraciones de 
contaminantes hasta primera hora de la mañana del viernes. Según la Concejalía 
de Medio Ambiente, el parón es "temporal" y se debe8 ____. A las cuatro de la 
tarde de ayer, solo tres de las 24 9 ____tenía una calidad del aire "buena". El 
resto estaba en niveles "admisibles" o directamente "malos". La capital 10 ____y 
ha rozado el umbral de alerta a la población. 

A. 200 microgramos por metro cúbico 

B. estaciones de medición, repartidas por la ciudad  

C. La Comisión Europea avisa:  

D. de ofrecer datos a partir de las siete de esta tarde  

E. las autoridades no toman las medidas urgentes 

F. lleva semanas cubriendo el cielo de Madrid 

G. a "un corte de corriente en el edificio" 

 H. una limitación a la velocidad 

 I. ha superado el  nivel de preaviso  

 J. tampoco se toman medidas eficaces para evitarlo 

 K. de que ocho puntos de Madrid  

 

B – Gramática y vocabulario (máximo 60 puntos) 

1. Lee el texto y rellena   el cuadro de respuestas con  

a) las formas adecuadas de los verbos que aparecen entre paréntesis 



b) en vez de  …  pon artículos, preposiciones, conjunciones, pronombres      
o ---, si ninguna palabra es necesaria 

 (por cada respuesta correcta recibirás 2 puntos – en total máximo 30). 

Una leyenda mejicana 

Por las tierras de México hace mucho tiempo había una serpiente de colores, 
brillante y larga. Para ir adelante arrastraba su cuerpo como una víbora 
cualquiera. Pero tenía algo que la hacía distinta 1… las demás: una cola de 
manantial, una cola de 2… agua transparente. Donde ella pasaba 3  (dejar) 
alguna alegría sobre la tierra. Iba por montes y llanos dándole 4… beber a 
todo lo que encontraba a su paso.  

Un día los hombres 5(pelearse) por primera vez. La serpiente desapareció. 
Entonces hubo una sequía en la tierra. Los hombres dejaron de pelear y la 
serpiente volvió 6… aparecer. Se acabó la sequía, todo floreció. Del corazón de 
la tierra salieron frutos y del corazón de los hombres salieron cantos. Todos 
pensaron que siempre 7(ser) así. 

Pero muy pronto los hombres olvidaron por qué 8(desaparecer) la 
serpiente. Armaron  9… discusión, que terminó en pelea. Esa pelea 10(durar) 
años y años. Fue entonces cuando la serpiente desapareció 11… siempre.  

Cuenta la leyenda que no desapareció, 12… que se fue 13… vivir al fondo de la 
tierra. De vez en cuando sale y mira lo que pasa. Como ve que los hombres 
siguen 14(pelear) ella se va. Regresa  al fondo de la tierra. Los viejos dicen 
que volverá cuando los hombres 15 (dejar) de pelear 



2. Lee el texto y escoge la opción adecuada para cada caso, apúntala en el 
cuadro de respuestas (por cada respuesta correcta recibirás 3 puntos - en 
total máximo 30 puntos) 

 
GALLETITAS 

 

A una estación de trenes llega una señora muy elegante. En la ventanilla 
le informan que el tren 1  ____ aproximadamente una hora en llegar a la 
estación. 

Un poco fastidiada, la señora va al puesto de diarios y compra una 
revista, luego pasa al kiosco y compra un paquete de galletitas y una gaseosa. 

Se sienta en uno de los bancos del andén. Mientras hojea la revista, un 
joven se sienta a su 2  ____y comienza a leer un diario. De repente la señora ve 
cómo el muchacho, sin decir una palabra, 3  ____ el paquete de galletitas, lo 
abre y después de sacar 4  ____ comienza a comérsela. 

La mujer está indignada; 5  ____ toma el paquete y saca una galletita que 
exhibe al joven y se la come mirándolo 6  ____ . 

Por toda respuesta, el joven sonríe... y toma otra galletita. 

La señora gime un poco, toma una nueva galletita y se la 7  ____ . 

El diálogo de miradas y sonrisas continúa entre galleta y galleta. 
Finalmente, la señora se da cuenta de que en el paquete queda sólo la galletita.  

Con8  ____, el muchacho alarga la mano, toma la última galletita y, con 
mucha suavidad, la corta exactamente por la mitad. Con su sonrisa más 
amorosa le ofrece la mitad a la señora. 

-¡Gracias! - dice la mujer tomando la media galletita. 

-De 9  ____  - contesta el joven sonriendo  mientras come su mitad. 

El tren llega. 

Furiosa, la señora se levanta con sus cosas y 10  ____ al tren. Llena de ira 
abre la cartera para sacar la gaseosa y se sorprende al encontrar, cerrado, su 
paquete de galletitas... ¡Intacto! 



 

1 a) durará b) tardará c) aplazará d) continuará 

2 a) alrededor b) vez c) lado d) parte 

3 a) agarra b) tira c) entrega d) acoge 

4 a) uno b) una c) dos d) varias 

5 a) mientras b) sin que c) así que d) para que 

6 a) fijamente b) 
detalladamente 

c) 
minuciosamente 

c) 
escrupulosamente 

7 a) echa b) come c) alimenta d) consume 

8 a) furia b) calma c) llanto d) alegría 

9  a) todo b) algo c) esto d) nada 

10 a) toma b) coge c) sube c) se sienta 

 

Вариант 2 
Отборочный этап состоит из 2 заданий по чтению и 2 лексико-
грамматических заданий с фиксированными ответами. За все 
задания участник может максимально набрать 100 баллов. 
Проверка будет осуществляться при помощи компьютера. Желаем 
удачи.  

A - Comprensióndelectura (máximo 40 puntos) 



1 .Lee el texto, elige la variante correcta de la respuesta o la terminación 
correcta de la frase. Rellena el cuadro de respuestas. Por cada respuesta 
correcta recibirás 2 puntos – en total máximo 20 puntos 

 

REACCIÓN INSTINTIVA 

La Sra. Paquita se encontraba todavía en pleno estado de shock. Sabía 
que podía esperarse cualquier cosa de aquella fotocopiadora, era un trasto 
inútil que no hacía otra cosa que tragarse papel, atascarse cada dos por tres y 
dejarlo todo perdido de tóner, pero aquello le había superado. 

El Inspector Pardo decidió repasar su declaración antes de decidir si 
podía dejarla irse a su casa, si debía encerrarla en comisaría, o enviarla 
directamente al psiquiátrico. 

- ¿De modo que admite que fue Ud. quien empujó la fotocopiadora 
escaleras abajo desde el tercer piso? 

- Sí señor, fui yo. 

- ¿Y no le preocupó la posibilidad de malherir o incluso matar a 
cualquiera que fuera arrollado por ella? 

- Es que no pude evitarlo, fue una reacción instintiva. 

- ¿Insiste entonces en su versión de los hechos? 

- Sí señor inspector. 

- ¿Insiste en que había un individuo atascado dentro de la 
fotocopiadora? 

- Por éstas – dijo ella, besando una medalla de San Judas Tadeo que 
llevaba colgada al cuello. 

Reprimiendo a duras penas un gesto de incredulidad, el Inspector Pardo 
se dirigió a su ayudante en busca de pruebas para confirmar aquella 
declaración. 

- ¿Qué tenemos? 

- Verá Sr. Inspector, parece ser que la Sra. Paquita, secretaria del 
Director del Departamento de Cuentas, está sometida a bastante estrés y tiene 



algún antecedente de crisis nerviosa, pero por lo general es una persona 
relativamente estable. 

- Bien, ¿qué más? 

- Al poco de entrar ella en la habitación todos los testigos le oyeron 
lanzar un grito de pánico y acto seguido apareció a través de la puerta, 
haciéndola pedazos con la fotocopiadora y empujándola escaleras abajo. A 
partir de aquí hay un rastro de piezas sueltas del aparato, hojas de papel, 
trozos de chapa, escalones rotos, desconchados en las paredes y grandes 
cantidades de polvo de tóner negro repartidos a lo largo de tres pisos de 
escalera, hasta el hall de entrada al edificio. 

- Entonces el asunto está claro ¿no?, es un caso de psiquiátrico. 

- Quizás no tan claro, Sr. Inspector. El contable nos confirma que 
momentos antes de ver entrar a la Sra. Paquita en la habitación de la 
fotocopiadora oyó con claridad un chasquido metálico que procedía del 
interior y le pareció ver un destello como de flash fotográfico que no supo 
ubicar, a los que no les dio importancia porque estaba ocupado en su trabajo, 
–  dudó un momento antes de continuar – Ah,…y también tenemos esto – dijo, 
mientras le pasaba unas cuantas hojas de papel -. Lo hemos recogido de las 
escaleras, estaba repartido entre todos los pisos. 

El Inspector Pardo le echó un vistazo a los papeles. Eran fotocopias en blanco 
y negro, muy oscuras a su juicio y sucias con polvos de tóner. En todas ellas 
podía verse reproducido con bastante claridad el rostro de un individuo sin 
identificar retorciéndose de dolor en una mueca imposible, aplastando la cara 
y un pie descalzo contra el cristal de la fotocopiadora. 

 

1. La fotocopiadora de la oficina ... 

a. era la máquina preferida de los empleados 

b. a veces tenían que arreglarla 

c. no solía dar ningún problema 

d. funcionaba normalmente raras veces 

2. El motivo de repasar la declaración de la testigo era … 

http://eraseunasolavez.wordpress.com/2008/06/22/portal/�
http://eraseunasolavez.wordpress.com/2008/06/22/portal/�
http://eraseunasolavez.wordpress.com/2008/06/22/portal/�
http://eraseunasolavez.wordpress.com/2008/06/23/un-gran-salto-para-la-humanidad/�


a. conocer cada detalle de este caso 

b. asegurarse de que no había ninguna confusión 

c. tomar una decisión sobre la Sra. Paquita 

d. calibrar los daños producidos por el incidente 

3. ¿Por qué la Sra. Paquita empujó la fotocopiadora escaleras abajo? 

a. No pudo con sus nervios. 

b. Quiso colocarla en otra mesa y no soportó su peso. 

c. Quiso divertir a otros empleados de la oficina. 

d. Por puro descuido. 

4. Según los demás empleados La Sra. Paquita era... 

a. una verdadera neurótica 

b. una señora muy amable 

c. una persona más o menos normal 

d. la persona más eficaz de la oficina 

5. La Sra. Paquita insistía en que sus declaraciones eran verdaderas …  

a. dando su palabra de honor 

b. jurando en la Biblia 

c. evocando a la Virgen 

d. llamando por testigo a su Santo 

6. Según el ayudante La Sra. Paquita trató de … 

a. sacar la fotocopiadora de la habitación 

d. llamar a todos los empleados 

c. desmontar la fotocopiadora para arreglarla 

d. averiguar si estaba alguien dentro del ordenador. 

7. Los restos de la fotocopiadora estaban... 



a. por toda la oficina 

b. por toda la escalera hasta la planta baja 

c. en el hall del edificio 

d. por todo el despacho del jefe 

8. ¿Quién contestaba a las preguntas del inspector Pardo? 

a. El jefe del personal de la oficina. 

b. Un psiquiatra. 

c. Los empleados de la oficina  

d. Los guardias de la oficina 

9. El empleado que estaba en la habitación antes de entrar la Sra. 
Paquita declaró que …  

a.  en la habitación de la fotocopiadora había alguien más 

b. él no había notado nada raro 

c.  la Sra. Paquita era inestable psicológicamente 

 d. había ruidos y luces extrañas dentro de la habitación 

10. ¿Qué dejó perplejo al ayudante del inspector? 

a. Lo que él vio en las hojas de papel encontradas en la escalera. 
b. La reacción de los empleados de la oficina. 
c. La conducta de la Sra. Paquita. 
d. El desorden que reinaba alrededor. 

2. Lee el texto y llena los huecos con las frases que siguen. Apunta las 
opciones en la tabla. Rellena el cuadro de respuestas ¡Ojo! Una frase está  
de sobra. 

(por cada respuesta correcta recibirás 2 puntos - en total máximo 20 
puntos) 



 

El Día de la Tierra se centrará en la lucha contra el calentamiento 

'Frente al cambio climático, menos CO2'; éste es el lema de las acciones 
convocadas por un colectivo de 40 organizaciones ecologistas, vecinales, 
sindicales y plataformas sociales con motivo de la celebración del Día de la 
Tierra 

La jornada, 1 ____, desarrollará sus actos conmemorativos en el país 
durante el fin de semana. En esta ocasión, 2 ____, el tema central de la 
celebración vuelve a ser el cambio climático. 

Las distintas organizaciones han unido sus esfuerzos en torno a una 
manifestación en la que planean reclamar medidas como establecer una 
coherente estrategia española 3 ____, adoptar objetivos de reducción de 
emisiones de CO2, apoyar todas las energías renovables y fomentar medidas 
de eficiencia energética. 

El recorrido, que tendrá lugar el próximo domingo 20 a las 12:00 horas 
en Madrid, 4 ____ y se extenderá hasta la plaza del Museo Reina Sofía. 

"El cambio climático es 5 ____al que se enfrenta el planeta Tierra. Se ha 
llegado a convertir 6 ____ de alcance y consecuencias globales, en el que todos 
tenemos que tomar parte", asegura un comunicado de la ONG WWF/Adena. 

En Barcelona 7 ____ enmarcados en la que será la decimotercera 'Feria 
por la Tierra'. 

"Es un buen momento para mostrar que somos muchos y muchas los 
que no estamos de acuerdo con la actual gestión del medio ambiente y exigir 
medidas urgentes para 8 ____ ", apunta un comunicado de la ONG Greenpeace, 
que se une a estas actividades. 

9  ____ incluyen manifestaciones en Gijón y Bilbao, una marcha en 
Cantabria, un 'bici-paseo' por Guadalajara, una 'bicifestación' en Las Palmas 
de Gran Canaria y una manifestación-concentración en Mérida. 

También en Madrid, tendrá lugar el próximo martes en la Sala Heineken 
el 'Concierto Día de la Tierra', organizado por National Geographic. El evento, 
que contará 10 ____. 

A. no encuentran una resolución adecuada 



B. al igual que en los últimos dos años 

C. el mayor problema ambiental  

D. Otros eventos del programa  

E. comenzará en la plaza de Jacinto Benavente  

F. con la actuación de los grupos musicales Calima y Macaco 

G. hacer del planeta un espacio habitable y sostenible 

 H. que se celebra oficialmente el día 22 de abril 

 I. también tendrán lugar varios eventos  

 J. contra el cambio climático 

 K. en un problema social, político y económico  

B – Gramática y vocabulario (máximo 60 puntos) 

1. Lee el texto y rellena   el cuadro de respuestas con  

a) las formas adecuadas de los verbos que aparecen entre paréntesis 

b) en vez de  …  pon artículos, preposiciones, conjunciones, pronombres      
o   ---, si ninguna palabra es necesaria 

(por cada respuesta correcta recibirás 2 puntos – en total máximo 30). 

 

Una leyenda árabe 

Un día paseaba Mahoma, el fundador de la religión mahometana, con sus 
discípulos. Todos admiraban las grandes obras de la Naturaleza:  los  árboles,  
las  flores, el  vuelo de los pájaros. De pronto 1(notar) un  pobre animalito. 
Mahoma se le acercó y  vio que 2(ser)una víbora con una espina clavada en la 
piel.  



El animalito 3(sufrir) mucho y Mahoma decidió sacar la espina. “ No lo 
4(hacer), maestro!  - le dijo uno de sus alumnos. – Este animal es venenoso y 
puede causarte 5… gran daño”. Pero Mahoma que seguía siempre los consejos 
del corazón   creyó que el animal no  6(clavar) sus dientes en su mano y 
liberó  al animalito       7…  la espina.  Sin embargo la víbora inmediatamente 
8… clavó sus dientes venenosos en 9…mano salvadora. Mahoma conocía muy 
bien los medios de curar  las heridas  por eso chupó  la herida y 10…quemó 
con  hierro puesto al rojo. Luego se dirigió a la víbora  y le dijo: «11… víbora 
desagradecida y traidora: eres la imagen de la ingratitud. 12(Pedir)  al Alá, 
Dios Soberano, que 13(permitir)  que la tierra reciba tu veneno y lo 
transmita a una planta perjudicial para prolongar la traición”.  

Alá oyó lo que 14(decir) su Profeta y apareció  una planta de olor 
desagradable. Esta planta es  el tabaco. El hombre empezó 15 … utilizar esta 
planta para alimentar  uno de los vicios que  más daño le causan. 

 

 

2. Lee el texto y escoge la opción adecuada para cada caso, apúntala en el 
cuadro de respuestas (por cada respuesta correcta recibirás 3 puntos - en 
total máximo 30 puntos) 



 
DETECTOR DE MENTIRAS 

 

Hace muchos años, cuando apareció en el mundo el Detector de 
Mentiras, todos los abogados y estudiosos de la conducta 1  ____ estaban 
fascinados. El aparato está basado en una serie de sensores que detectan las 
variaciones fisiológicas de la sudoración, contracturas musculares, variaciones 
de pulso, temblores y movimientos oculares que 2  ____ en un individuo 
mientras miente. 

En aquel entonces las experiencias con La 3  ____ de la Verdad, como 
llegaron a llamar este aparato, proliferaban por doquier.  

Un día, a un abogado se le 4  ____ una investigación muy particular. 
Trasladó la máquina al hospital psiquiátrico de la ciudad y realizó un 
experimento con un internado: J. C. Jones. El señor Jones era un psicótico y 
como un 5  ____ de su delirio aseguraba que él era Napoleón Bonaparte. Quizás 
por haber sido estudiante de historia, 6  ____ a la perfección la vida de 
Napoleón y enunciaba con exactitud y en 7  ____ persona pequeños detalles de 
la vida del Gran Corso, en secuencia lógica y coherente. 

Los médicos sentaron al señor J. C. Jones delante del detector de 
mentiras y 8  ____deuna rutina de calibración, le preguntaron. 

— ¿Usted es Napoleón Bonaparte?  
El paciente pensó un instante y después contestó. 

— ¡No!, ¿ 9  ____  se le ocurre? Yo soy J. C. Jones.  
Todos sonrieron, salvo el operador del detector que 10  ____de que ¡el 

señor Jones estaba mintiendo! La máquina demostró que cuando el paciente 
dijo la verdad (que era Jones) estaba mintiendo (¡él creía que era Napoleón!) 

 

 

 

1 a) criminal b) legal c) animal d) humana 

2 a) caben b) se producen c) resultan d) afectan 

3 a) Coche b) Carroza c) Máquina d) Carro 



4 a) ocurrió b) imaginó c) inventó d) acercó 

5 a) parte b) pedazo c) fragmento d) pieza 

6 a) conocía b) se acordaba c) revivía c) entendía 

7 a) última b) primera c) única d) gran 

8 a) antes b) después c) tras d) mientras 

9  a) Cómo b) Quién c) Cuándo d) Cuánto 

10 a) confundió b) entendió c) notó d) informó 
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