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Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta.

Pode utilizar dicionários unilingues ou bilingues, sem restrições nem especificações.

Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve riscar, de forma inequívoca, aquilo que

pretende que não seja classificado.

Escreva de forma legível a identificação dos itens, bem como as respectivas respostas.

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um mesmo item,

apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

Responda aos itens pela ordem em que se apresentam, dado que cada um deles se integra numa sequência

lógica que contribui para a realização da tarefa final. Contudo, não há penalização caso apresente as

respostas noutra sequência.

As cotações dos itens encontram-se na página 8.
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Imagínese que en la revista de su instituto se va a publicar un reportaje sobre los deportes
de riesgo y aventura, en el que varios alumnos y profesores van a participar, y le han pedido
su colaboración. En la tarea final se espera que usted escriba un artículo de opinión en el
que indique las ventajas e inconvenientes de practicar deportes de riesgo.

1. Identifique el término que no pertenece al grupo temático de cada columna. 

Escríbalo en su hoja de examen, indicando el número de la columna y la letra correspondiente.

2. Haga la correspondencia de cada palabra de la columna A con solamente una de las palabras o

expresiones de la columna B.

3.  ¿Qué le sugiere la imagen?

Responda de forma breve (15-20 palabras, aproximadamente), indicando al menos tres aspectos.

www.lacomunidad.elpais.com (adaptado)

Deportes Acciones

1. Equitación

2. Natación

3. Fútbol

4. Ciclismo

5. Montañismo

a. Bracear

b. Saltar

c. Escalar

d. Hacer canasta

e. Pedalear

f. Marcar gol

g. Hacer hoyo

h. Navegar

1 2 3 4

a. estadio

b. chándal

c. marcador

d. gradas

a. marcha

b. pase

c. pelota

d. etapa

a. piloto

b. coche

c. escudería

d. portería

a. gimnasio

b. pista

c. mono

d. cancha
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4. Lea con atención el siguiente texto y conteste de forma breve a las preguntas que se formulan.

La Supervivencia

La supervivencia se define como la acción y el efecto de sobrevivir y, aunque no es una cualidad

exclusiva del ser humano, es característica en él. El hombre es un ejemplo perfecto de adaptación

al medio, de especie capaz de aprovechar los recursos y vivir en cualquier clima o circunstancia,

por adverso que sea. 

La diferencia entre vivir y sobrevivir es clara. Sobrevivir es obtener lo necesario para

mantenerse vivo, mientras que vivir es conseguir la suficiente adaptación al medio como para que

los recursos de supervivencia sean una costumbre y una rutina que nos proporcionan seguridad y

una garantía de supervivencia a largo plazo. 

Aunque una persona con una buena forma física está en mejores condiciones iniciales para la

supervivencia, no es sin embargo un requisito imprescindible. De nada servirán unos bíceps

capaces de las mayores hazañas o unas piernas con la resistencia suficiente para llevarnos al fin

del mundo, si no los impulsan o las guían la firme e inquebrantable voluntad de vivir. Muchas veces

la supervivencia será responsabilidad única de la mente. Una mente entrenada, una voluntad férrea

e indomable, unos conocimientos apropiados y la frialdad para utilizar todo eso de la forma justa y

en el momento preciso, determinarán nuestra capacidad de sobrevivir.

Siempre que se decide abandonar el hogar para pasar unos cuantos días en la naturaleza se

debe tener en cuenta un gran número de cosas. Elegir un buen lugar, no sólo consiste en que el

sitio sea bonito, sino en decidir si estamos preparados para estar en él, si es seguro, si tenemos el

equipo necesario, si sabemos lo que nos falta y lo que nos sobra, la ropa, el calzado, la comida, los

compañeros de viaje, etc.

www.andinia.com (adaptado)

4.1.  ¿A qué se refiere el autor cuando afirma “La supervivencia [...] no es una cualidad exclusiva del ser

humano...”?

4.2.  De acuerdo con el autor, ¿de qué depende la capacidad de supervivencia?

4.3.  Según el autor, ¿qué otros factores son también importantes para sobrevivir?

4.4.  ¿Qué consejos da el autor del texto cuando uno pretende enfrentarse a la naturaleza?

5. De acuerdo con la lectura del texto anterior, complete las siguientes frases.

5.1.  No hay que confundir vivir...

5.2.  No basta estar en buena forma física... /sino que...

5.3.  Es cierto que una mente entrenada es...

5.4.  Cuando abandonamos nuestra casa hay que...

5.5.  La elección de un buen sitio...
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6. Ordene los fragmentos del siguiente diálogo de manera que se obtenga un texto coherente.

En su respuesta, escriba solamente el número de la pregunta y la secuencia de letras correcta.

a) Hasta el sábado.

b) ¿Pero cómo se va a romper, si es una goma muy fuerte? ¡Hala, venga! No seas pesado.

c) ¿Puenting? Pero, ¿qué dices? ¿Quieres que me tire de un puente atado con una cuerda?

d) ¿Al fútbol? ¡Vaya aburrimiento! Además, el fútbol sí que es peligroso. ¡Anda que no hay futbolistas

lesionados! ¡Venga, hombre, que te digo yo que no pasa nada!

e) Pero, hombre, si no pasa nada. ¡Lo hace todo el mundo! Además, no creas que nos vamos a tirar así

por las buenas del primer puente que veamos. Rafaela, que es una experta, también viene y nos

enseñará.

f) Oye, ¿y no podríamos hacer algo más normal? ¡Yo qué sé!… jugar al tenis… o al fútbol.

g) Vale... me has convencido. Me apunto al puenting.

h) Oye, Pepe ¿te gustaría ir con nosotros el sábado a hacer puenting?

i) Pues mira, no sé. Si quieres que te diga la verdad, me da mucho miedo. ¿Y si se rompe la goma?

j) Te espero el sábado entonces. No te cortes.
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7. Lea el siguiente texto y elija una de las tres opciones presentadas para cada hueco.

En su respuesta, escriba el número de la pregunta, las letras y las opciones elegidas.

www.laopinioncoruna.es

AVENTURA EN ESTADO PURO

Cada vez son más los aficionados y profesionales de los deportes de riesgo y amantes de la

naturaleza que (a) competir en los raids de orientación y aventura. Este deporte, 

regulado en los últimos años dentro del panorama nacional, (b) en completar un extenso

recorrido de orientación por equipos y en el menor tiempo posible, (c) las dificultades

que (d) a su paso y utilizando exclusivamente sus propias fuerzas, sin recibir ayuda 

externa ni valerse de medios motorizados.

Con un mapa y una brújula y bien equipados con mochilas, material deportivo y una adecuada

vestimenta, los participantes (e) con otros equipos para localizar y alcanzar los puntos

marcados en plena naturaleza.

Para practicar este deporte, la Federación Española de Orientación (FEDO) (f) a

disposición, tanto de los raiders como de los aficionados al deporte de aventura, una licencia

federativa específica para raid, con cobertura para los deportes de aventura.

Estar bajo el amparo de la FEDO (g) que el Consejo Superior de Deportes – organismo

público que (h) el deporte en España – (i) los raids de orientación y aventura

como una disciplina deportiva más dentro de la orientación. 

El número de personas que practica este deporte (j) cada año.

www.laopinioncoruna.es (adaptado)

a. 1) desearon 2) desean 3) deseando

b. 1) haya consistido 2) consistid 3) consiste

c. 1) superando 2) superado 3) superó

d. 1) encuentra 2) encontrando 3) encuentren

e. 1) compiten 2) compitan 3) competir

f. 1) pon 2) pone 3) ponía

g. 1) suponga 2) supongo 3) supone

h. 1) regula 2) regulan 3) regulen

i. 1) reconoció 2) reconoce 3) ha reconocido

j. 1) crece 2) crecía 3) creció
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8. Observe la siguiente imagen.

Comente de forma breve (30-40 palabras, aproximadamente) la siguiente afirmación: «Me da mucho

miedo hacer puenting, aunque no resista la tentación de probarlo».

esplailospiratas.blogspot.com

9. De acuerdo con las indicaciones iniciales (página 3), escriba un artículo (120-150 palabras,

aproximadamente) para la revista de su instituto, en el que dé su opinión sobre los deportes de riesgo.

Debe incluir los siguientes elementos:

• las ventajas e inconvenientes;

• argumentos a favor o en contra;

• ejemplos que sostengan los argumentos;

• opinión/conclusión.

ATENCIÓN: NO FIRME EL ARTÍCULO CON SU NOMBRE.

FIM
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COTAÇÕES

1.  .................................................................................................................................................. 10 pontos

2.  .................................................................................................................................................. 10 pontos

3.  .................................................................................................................................................. 15 pontos

4.  .................................................................................................................................................. 20 pontos

5.  .................................................................................................................................................. 20 pontos

6.  .................................................................................................................................................. 20 pontos

7.  .................................................................................................................................................. 20 pontos

8.  .................................................................................................................................................. 20 pontos

9.  .................................................................................................................................................. 65 pontos

TOTAL .............................................................................................................. 200 pontos
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