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Complete el texto con las oraciones de abajo, emparejando los números de los 
huecos con las letras que aparecen delante de las oraciones. (En la hoja de 
respuestas, ponga la letra de la oración elegida en la casilla al lado del número 
correspondiente al hueco.) ¡Atención! Hay una oración de más (6 oraciones 
para 5 huecos). Está permitido utilizar el diccionario. 

 
 

Entrevista al músico César Cuenca 
«Uno no puede renegar de su pasado» 

 

Ex guitarrista del grupo Celtas Cortos, César Cuenca ha emprendido en solitario una 

aventura musical donde la libertad creativa no ha tenido límites. El resultado ha sido 

Bichito, un álbum que rompe con sus anteriores composiciones y muestra una cara 

desconocida del artista, más atrevida e íntima, con canciones escritas e 

interpretadas por él. Un cambio tan radical que ni el propio Cuenca sabe qué pasará 

a partir de ahora. 

Pregunta: _____1_____ 

Respuesta: Tenía la necesidad de hacer mi música fuera de la banda. Y, sobre 

todo, necesitaba cantar mis propias canciones. 

P. El nombre de César Cuenca seguirá unido al de Celtas Cortos, al menos por un 

tiempo. ¿Le preocupa esto? 

R. Uno no puede renegar de su pasado y de los proyectos musicales que ha hecho. 

Todo sirve como punto de referencia o como cambio de página, que es este caso. 

P. ______2_____ 

R. Precisamente, después de esa experiencia ya no me importan tanto las ventas, 

sino expresar y comunicar algo a la gente. En definitiva, tengo la ilusión de ser 

músico de nuevo y empezar desde abajo. 

P. _____3_____ 

R. No me lo he planteado. Eso lo marcan los años y la experiencia. El análisis de los 

cambios y demás es una labor propia del público. El compositor ya tiene bastante 

con hacer las canciones y cantarlas. Es difícil autoanalizarse. 

P. _____4_____ 

R. No, siempre me ha gustado escribir. Eso sí, uno tiene mucho pudor a la hora de 

mostrarlo por primera vez, sobre todo porque, en lo que escribes, siempre hay algo 

de tu propia vida y tus experiencias personales. 

P. Títulos como «El hechicero», «El ángel negro» o «Dragón» hacen pensar que a 

usted le gustan los cuentos y las leyendas. ¿Es así? 
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R. En cualquier creador, por lo general, hay un componente fuerte de fantasía. Es un 

ornamento que a veces toma la voz cantante y aparece en primera persona, como 

me ha ocurrido a mí. 

P. _____5_____ 

R. Todas. Desde mi primer profesor de guitarra hasta lo último que he escuchado en 

la radio. Todo queda ahí procesado y luego, sin darte cuenta, sale. 
 
 
 
 

A ¿Qué influencias musicales hay en este último trabajo? 

B 
Ha dejado atrás una carrera musical llena de éxitos, grandes conciertos... ¿No 
lo echará de menos?  

C ¿Por qué decidió abandonar Celtas Cortos y lanzarse solo? 

D 
En su anterior etapa nunca ha sido autor de letras. ¿Ha sido difícil darle 
literatura a este disco? 

E ¿Ha cambiado su forma de componer? 

F Celtas Cortos ha sido un grupo que cantaba contra las drogas, ¿verdad? 
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Lea con atención el texto y conteste a las preguntas en español de manera 
breve y concreta. En sus respuestas apóyese exclusivamente en la 
información ofrecida por el texto. Está permitido utilizar el diccionario. 
 
 

El deporte ideal para usted es... 
 

Las estadísticas son implacables. El 80% de los españoles padece de la espalda, 
siendo ésta la primera causa de consulta en las unidades de dolor hospitalarias. 
Cada año, el mal origina en nuestro país gastos sanitarios por encima de los 7,5 mil 
millones de euros. 
 Del mismo modo, la cuarta parte de nuestra población tiene exceso de peso y 
5 millones de conciudadanos son calificados como obesos. Su tratamiento ocasiona 
el 10% de sus gastos sanitarios, obligando a los gordos a dejarse en las farmacias 
42 millones de euros anuales. Después del hábito de fumar, la obesidad es la 
segunda causa de mortalidad previsible y favorece el desarrollo de enfermedades 
tan dispares como las cardiovasculares, la diabetes, el asma y ciertos tipos de 
cáncer. No es de extrañar, pues, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la 
haya calificado como "epidemia global". 
 Las proporciones alcanzadas por la obesidad y los dolores de espalda se han 
convertido en verdaderos problemas sociales y esto impide que puedan ser 
remediados, o incluso curados, con algo tan elemental como la práctica continuada 
de ejercicio físico. Pero el asunto no es tan sencillo como ponerse el chándal y echar 
a correr. 
 Más o menos todo el mundo sabe que si lo que se quiere es hacer músculo, 
hay que ir a un gimnasio a levantar pesas, y que si lo que se pretende es adelgazar, 
el aeróbic o la carrera son las mejores recetas. También se conoce que para soltar 
tensión y la agresividad contenida, deportes con contrincantes como el tenis o la 
esgrima servirán mejor que cualquier otro entretenimiento físico. Pero saber esto no 
basta para elegir el deporte que más nos conviene. 
 Frente a condicionantes como estado de salud, edad, sexo e historial médico, 
todos decisivos en la elección, en muchas ocasiones priman factores bien diferentes. 
Disponibilidad de tiempo, situación social, apetencias y modas suelen determinar 
cuál será nuestro deporte. Y esto, obligatoriamente, desemboca en una decisión 
equivocada o, cuando menos, no demasiado adecuada. 
 Es evidente que alguien que acaba de sufrir un infarto no debe correr la 
maratón, aunque sí que tiene que practicar ejercicio físico controlado. De igual 
manera, a un chico de carácter introvertido, al que se recomienda estrechar relación 
con sus compañeros, no le sirve un deporte individual. Nadie sugiere como un buen 
remedio contra el estrés las carreras de coches o de motos. Y a ninguna 
embarazada se le debe ocurrir practicar kárate. La evidencia de estos ejemplos 
resulta contundente. Pero hay otros donde los argumentos son mucho más sutiles. 
 Una persona de vida inactiva puede ver cómo entre los 20 y los 50 años 
disminuye su rendimiento hasta el 90% del que tenía en la juventud, a pesar de lo 
cual no detectará ningún síntoma de su mala forma física. Por regla general, a los 60 
años la capacidad cardiovascular ha disminuido el 70% con respecto a la que se 
tenía 40 años antes. Pero esto es algo a lo que se llega de manera progresiva, por lo 
que es muy difícil ser consciente de ello. 
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 Queda patente que el conocimiento de nosotros mismos es básico antes de 
practicar cualquier deporte. Sean cuales sean las circunstancias y condiciones de 
una persona, lo más recomendable antes de comenzar es someterse a un riguroso 
chequeo médico. Sus resultados serán la mejor guía para saber qué deporte es 
mejor y con qué intensidad debe practicarse. 

 

Preguntas: 

 
 

1. ¿Cuáles son los tres males más frecuentes en los españoles que menciona el 
artículo como consecuencias de la vida inactiva? 

2. ¿Cuál es la principal causa de mortalidad previsible en España?  

3. ¿Qué es lo que la OMS ha llamado "epidemia global" y por qué? 

4. ¿Por qué se han convertido la obesidad y los dolores de espalda en problemas 
sociales? 

5. ¿Qué deportes se suelen practicar para perder peso? 

6. ¿Qué deportes sirven para soltar tensión y qué deportes menciona el artículo 
que pueden tener efecto contrario? 

7. ¿Qué factores pueden conducir a una elección equivocada del deporte que se 
practica? 

8. ¿Qué tipo de deporte se recomienda hacer a un chico de carácter introvertido? 

9. ¿Qué síntoma físico advierte de que el rendimiento de alguien que no hace 
ejercicio ha disminuido notablemente? 

10. ¿En qué puede orientarnos un reconocimiento médico antes de practicar un 
deporte? 
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Complete el texto con las palabras de la lista de abajo. Cada palabra se puede 
usar una sola vez. Atención: hay 3 palabras de más (13 palabras para 10 
huecos). La primera solución (número “0”) ya está dada. 
Escriba la palabra correcta en la hoja de respuestas. La primera solución está 
ya dada. Está permitido utilizar el diccionario. 
 

Encontrada a salvo 

La californiana de 16 años que está intentando dar la vuelta al mundo en barco en 

solitario está a salvo y se encuentra 0 bien, dijeron sus padres, después de que se 

lanzara una gran operación de búsqueda en el océano Índico al activar la navegante 

una señal de 1_________. 

El último 2_________ con la aventurera adolescente tuvo lugar a las 13:00 GMT 

del jueves, cuando interrumpió una llamada telefónica por satélite mientras su 

embarcación era azotada por enormes olas al sur del océano Índico. “El barco está 

fuera de peligro pero su aparejo ha 3_________. Las condiciones meteorológicas 

están mejorando. Se ha 4_________ la comunicación por radio y nuestra hija dice 

que está bien!”, dijeron sus padres en su blog.  

La joven comenzó su viaje en enero y tenía todo el equipo de 5_________ que 

necesitaba, incluyendo un traje de supervivencia en agua fría, una balsa salvavidas 

y una bolsa con suministros de emergencia. La zona es una de las partes más 

difíciles del mundo para lanzar operaciones de 6_________.  

La adolescente aspiraba a convertirse en la navegante más  joven en dar la vuelta 

al mundo en solitario sin 7_________, pero tuvo que abandonar su sueño cuando se 

vio obligada a atracar en un puerto en la sudafricana Ciudad del Cabo para realizar 

8_________ en el barco. 

Su padre ha sido 9_________ por algunos medios por permitirle aventurarse en 
este viaje con sólo 16 años. Expertos en navegación han dicho que fue 
10_________ prudente salir de California en enero, porque se arriesgaba a llegar al 
Índico al inicio de la temporada invernal. 

0 BIEN  MENSAJE 

 CAÍDO  MUY 

 CONTACTO  POCO 

 CRITICADO  REPARACIONES 

 EMERGENCIA  RESCATE 

 ESCALAS  SALUD 

 LOGRADO  SEGURIDAD 
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En esta parte del examen  tiene que realizar dos ejercicios. En ambos tiene que 

 escribir  un texto coherente en el que las ideas tengan un orden lógico, 

 abarcar todas las ideas proporcionadas,  

 usar un vocabulario conveniente, 

 escribir frases enteras, 

 evitar el uso de las abreviaciones y de las expresiones de argot. 
Escriba sus soluciones finales en la hoja de respuestas azul. Está permitido utilizar 
el diccionario. 
 
 
1.  

Escriba un e-mail a un amigo español invitándole a pasar el próximo verano en 

Hungría. Describa sus planes y sugerencias en cuanto a las actividades en unas 

170-200 palabras. Su correo electrónico deberá tratar los siguientes puntos: 

 caracterización del clima de verano de Hungría, 

 explicación de las actividades previstas en la región del lago Balaton, 

 propuesta de visitar monumentos históricos en Hungría, 

 invitación al Festival Sziget; descripción del evento. 

 

2.  

Buscando información en Internet ha encontrado un foro español, donde muchas 

personas han dicho su opinión acerca de tener un animal de compañía. A usted le 

gustaría añadir su opinión en el debate. 

Exponga su punto de vista sobre el asunto en 120-140 palabras abarcando los 

siguientes puntos: 

 los animales de compañía como miembros de la familia, 

 el efecto en su dueño, 

 riesgo (p. ej. alergia), 

 los gastos de tener un animal. 

 

 

 


