
CENTRE DE LANGUES - Université Lyon 2 - ESPAGNOL B1
NOM:                             PRENOM:
Nº ETUDIANT:

A. COMPRENSIÓN AUDITIVA

1. ¿Se han expuesto las siguientes ideas? Indique “sí” o “no” con una cruz.
La película de Almodóvar Sí No
Es una comedia con mucho humor 
La película refleja la fuerza y la rebeldía de los años 80
En la película la tripulación trata de salvar a los pasajeros

2. Pedro Almodóvar. ¿Qué dice? Indique la/s respuesta/s correcta/s

a. Estoy contento del momento que estamos viviendo
b. Hacía tiempo que la gente me pedía una película divertida
c. Hacer una comedia así en este momento es algo incomprensible para muchos

3. El avión en el que se rodó la película. Indique la/s respuesta/s correcta/s
a. El montaje duró 3 semanas
b. El avión es un Airbus reconstruido con piezas de segunda mano 
c. El avión pertenece a la compañía Península, nombre que podría completarse con “ibérica”

4. ¿Han expresado Almodóvar y la locutora las siguientes ideas? Indique “sí” o “no” con una cruz.

Los personajes Sí No
Son cándidos y cometen excesos
Son personas ejemplares aunque no tengan un físico de modelos
El viaje en avión representa la situación actual de un país

5. Cecilia Roth. ¿Qué dice? Indique la/s respuesta/s correcta/s

a. Norma Boss era un rol difícil porque se trataba de dar vida a un estereotipo ridículo
b. Ese avión que va a Buenos Aires de alguna forma es España
c. España está en una situación similar a la que se desarrolla en el vuelo 

6. Señale con una cruz si las siguientes ideas han sido expresadas por Pedro Almodóvar, por Willy Toledo o si nadie las ha 
expuesto.

¿ Quién lo dice?

Pedro Almodóvar, 
director de cine

Willy Toledo, actor Nadie

Los actores se hallan en situaciones que no son ingenuas
Fue difícil poner fin a la película
La película tiene un tono divertido, casi superficial   
Los actores se encuentran muy protegidos
La comedia tiene que representar la realidad, no puede ser 
algo banal

7. ¿Se han expuesto las siguientes ideas? Indique “sí” o “no” con una cruz.

La locutora: conclusión sobre la película Sí No
Almodóvar ha vuelto a la comedia para romper con su trayectoria cinematográfica
Almodóvar hace una comedia cuando el país no está para reírse
En el avión puede pasar cualquier cosa
En una situación difícil la risa puede servir de medicina para el país
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B. COMPRENSIÓN ESCRITA
TEXTO 1

1. Indique con una cruz qué hechos van a producirse en el futuro según la autora del artículo.

Iberia  despedirá  a  más  de  tres  mil  personas,  lo  que  supone  un  aumento  del  número  de  los  que  se 
encuentran privados de trabajo
Se reducirán las pensiones de los jubilados

Hay quien irá a trabajar a pesar de estar enfermo

El colectivo privado de actividad laboral superará el 30 % de las personas en edad de trabajar

Se reducirán los presupuestos destinados a la educación

La gestión de la sanidad pública en manos de empresas privadas será más competente

2.  ¿Qué  acciones  atribuye la  autora  del  artículo  al  Gobierno  español? Rodee  con  un  círculo  la(s) 
respuesta(s) correcta(s).

a. Favorecer el paso de la educación y las ayudas sociales a manos de la iglesia católica
b. Haber cedido a la corrupción 
c. Tratar de aplicar una nueva legislación sin aviso para evitar que crezca la protesta
d. Desposeer a la sanidad pública del prestigio del que gozaba en Europa

3.  ¿Qué compensación atribuye la autora del artículo a los cambios que menciona? Rodee con un 
círculo la(s) respuesta(s) correcta(s).

a.  El esfuerzo que España realiza le permitirá salir de la crisis
b.  Ser obediente dará a España un estatus de seriedad
c.  Merkel ganará las elecciones por haber disciplinado a los españoles

TEXTO 2
1. Escoja el resumen del artículo que mejor convenga   

a. La situación va a conducirnos inevitablemente a volver a la moderación de tiempos pasados. Vacaciones sin 
viajes,  menús  en  restaurantes  baratos,  aunque  no  estén  muy  limpios,  tardes  sin  hacer  nada.  No  es 
importante porque la felicidad se puede conseguir con poca cosa, pero sobre todo es que será necesario 
hacerlo.  Tendremos  que  aprender  a  sobrevivir  y  disfrutar  incluso  de  la  paz  de  los  cementerios. 
Conseguiremos aprender a ser felices de todas formas.

b. La situación va a conducirnos inevitablemente a volver a un tipo de vida que creíamos acabado. Podremos 
así  comprobar  que  la  adquisición  de  cosas  caras  no  siempre  produce  efectos  placenteros.  Podrá  ser 
agradable incluso el ir a bares no muy limpios o coger un autobús para acabar en otro barrio. Las carencias  
no son necesariamente malas. Podremos aprender a ser felices disfrutando de cosas sencillas.

2. ¿Cómo  serán  las  actividades  de  ocio  del  futuro?  Rodee  con  un  círculo  la(s)  respuesta(s)  
correcta(s).

a. Vacaciones sin viajes o con viajes modestos
b. Acudir a restaurantes baratos repletos de moscas y lóbregos
c. Dar paseos y leer el periódico del día
d. Menos actividad y más pararse a pensar

3. ¿Qué beneficio nos procurarán las formas de ocio que preconiza el autor del artículo? Rodee 
con un círculo la(s) respuesta(s) correcta(s).

a. Aprenderemos que no siempre las cosas costosas son las que nos procuran mayor placer
b. Aprenderemos el placer de no gastar dinero
c. Aprenderemos a ahorrar
d. Podremos igualmente ser felices a pesar de la penuria

TEXTOS 1 y 2

Señale con una cruz las afirmaciones que caracterizan cada texto.
Texto 1 Texto 2

Es un artículo de denuncia 

Es un artículo que expresa disconformidad con la situación

Es un artículo de aceptación de la situación

Es un artículo que contiene una cierta ironía 

El un artículo cáustico y, a la vez, esperanzador
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Texto 1  

← Todo por ella
← ELVIRA LINDO  , EL PAÍS, 20 MAR 2013 
← Seremos más pobres. El Gobierno sigue las directrices de la troika europea para que así ocurra. 

Por nuestro bien, nos haremos más viejos trabajando; por nuestro bien y por el del país, 
acudiremos al trabajo aun estando enfermos para que no se nos descuente nada de nuestro 
salario a partir del tercer día; […] Iberia pondrá en la calle a más de 3.000 personas, que se 
traducirán en 3.000 familias con un sueldo menos, lo que elevará un porcentaje de paro que roza 
ya el 30%, cifra que nos estremece y que asombra a quien la escucha más allá de nuestras 
fronteras; por nuestro bien, […] también se seguirá recortando en educación, aunque como dice 
el ministro Wert, no debemos centrarnos solo en el dinero cuando hablamos de escuela pública, 
y no le falta coherencia dado que este Gobierno se muestra proclive a favorecer a la 
[enseñanza] concertada y a la privada, especialmente a la religiosa; esa tendencia ultracatólica 
se dejará ver también en cómo las ayudas sociales se reconvertirán en caridad cristiana, 
dejando astutamente en manos de ciertas congregaciones lo que antes fueran centros 
municipales o autonómicos, sobre todo, aquellos que se refieren a necesidades familiares e 
infantiles. La gestión de la sanidad pública, en manos de empresas privadas, perderá el prestigio 
que la definía como una de las asistencias más competentes de Europa ¿Quién dice que no se 
tocarán nuestros ahorros?

← El estímulo a nuestro obediente empobrecimiento será que Europa nos considere, al fin, un país 
serio. Pero hay otro premio a este sacrificio: nuestra humillación servirá para que los alemanes 
reelijan a Merkel por habernos puesto en nuestro sitio. ¿Es que no compensa?

←

Texto 2

Mundo sin precio
José Luis Alvite
La razón  22-3-2013

Vacaciones sin dinero. Es lo que toca este año en Semana Santa. Por lo tanto, vacaciones sin viajes, 
sin gastos, sin derroche. Se impone la contención y el regreso a una realidad que creíamos superada 
para siempre, el retorno a esa vida sencilla en la que tendremos que reencontrarnos con los viejos 
placeres que nunca costaron mucho dinero: las interminables tardes sin ocupación, […] el menú barato 
en una de esas tabernas a desmano en las que todavía hay latas de conservas con el precio de la 
postguerra y sobrevuelan la bombilla unas moscas lentas como el aceite, y tan gruesas y lanares, que 
forran el aire y oscurecen la luz. ¿Y qué hay de malo en el retorno a ciertas privaciones? Nada, en 
absoluto. Será bueno que descubramos que el precio de las cosas tiene con frecuencia poco que ver 
con el placer que nos producen. Hay pocos viajes tan interesantes como quedarse quieto y entretener la 
cabeza con pensamientos que hace tiempo que no frecuentamos. O apearse al final de la línea del 
autobús y descubrir que a media hora del portal de casa existe aún un mundo sencillo, manual y sincero 
en el que ni los perros llevan collar, ni importa mucho que sea de la semana pasada el periódico de hoy. 
Yo uno de esos días iré en coche hasta el norte de Portugal con el dinero justo para no hacer cuentas y 
con la certeza de que en Valença, en Caminha, en Viana, también el progreso se ha desmoronado, la 
gente regresa al instinto de sobrevivir y los hombres hablan tan bajito, que en los cementerios sólo 
hacen algo de ruido los muertos al expulsar los gases de la extremaunción. Y seré feliz en ese mundo 
viejo, fronterizo y educado en el que la gente sólo discute por el placer de disculparse.
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http://elpais.com/autor/elvira_lindo/a/
http://www.larazon.es/portada-autor/noticias/meta/jose-luis-alvite
http://elpais.com/tag/fecha/20130320


C. EXPRESIÓN ESCRITA

Escoja uno de estos dos temas:

Tema 1.   es el primer grupo de transporte aéreo en España y tras su fusión con British Airways en 
enero de 2011, el tercero de Europa y el sexto del mundo en términos de facturación. Además, es la compañía líder en el 
mercado Europa-América Latina, con la mayor oferta de destinos y frecuencias.

La compañía Iberia, en la rúbrica “Ofertas de empleo” de su sitio, ha publicado el siguiente anuncio:
Empleo de PRÁCTICAS Y BECAS: PROYECTOS EUROPEOS-MADRID
← Empresa: Vida Verde Iberia (Organización de proyectos de medio ambiente. Actividades practicas y educativas)
Ubicación del puesto: Madrid
Descripción del empleo:
← Puesto: Comunicación y trabajo en equipo. Duración :  3 meses (junio, julio y agosto de 2013)
OFRECEMOS: Formación para proyectos europeos. Medio de trabajo multicultural 
Es un puesto de becario que no recibe remuneración, pero ofrece muchos otros beneficios (formación gratuita, viajes con 
fondos europeos, posibilidad de practicar el español).  
   Perfil  : Jóvenes universitarios de 18 a 23 años
Creativos y entusiastas; disponibles para trabajar en equipo; con capacidad comunicativa y sociabilidad
Con ganas de viajar y de conocer Europa
Experiencia de trabajo real, valorada en el curriculum.
Idiomas: francés y nivel de español intermedio como mínimo; se valorará el conocimiento de otras lenguas
Conocimientos medios de ordenador, internet y redes sociales

 Escribirá usted una carta de presentación-motivación (entre 180 y 250 palabras) dirigida al Director de 
Recursos Humanos de Iberia, Castellana 415, Madrid para adjuntar al curriculum.  En ella detallará estudios, 
capacidades, eventual experiencia laboral y conocimiento de idiomas. (entre 180 y 250 palabras)

Tema 2. Viajó usted a Madrid la semana pasada. Fue usted a ver la película “Amantes pasajeros” de Almodóvar 
y leyó la prensa. Al volver, escribe usted un texto, para publicar en su blog. El texto que recogerá su opinión 
acerca de los puntos de vista que se expresan en España sobre la crisis (entre 180 y 250 palabras). No olvide dar 
un título a su texto.
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http://www.workea.org/ofertas-empleo/emp.vida-verde-iberia
http://www.britishairways.com/travel/globalgateway.jsp/global/public/en_
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