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21 март 2009 година 

Х КЛАС 

 

I. COMPRENSIÓN DE LECTURA  

A) Lee atentamente el texto y contesta a las preguntas, elige la variante correcta con un 
círculo o marca con una cruz Verdadero (V) o Falso (F). 
 

LA EMOCIÓN HECHA MUJER 
 

Pudo haber ganado su tercer Oscar por su interpretación en la película La duda. A 
punto de cumplir los 60 años, Meryl Streep continúa asombrando al público con sus papeles 
excelentes. La que está considerada como una de las mejores actrices de la historia nos recibe 
en Los Ángeles. 

A su edad hasta las mejores actrices han caído en el olvido. “Podría estar muerta, 
enterrada o en una residencia de ancianos para actores con esta edad que tengo. Ahora y desde 
hace 20 años”, dice ella. Pero el pensamiento negativo no es el estilo de Meryl Streep, gran 
actriz, feminista convencida y aún mejor compañera de trabajo. Ella no puede dejar de reír. A 
los 59 años su posición es envidiable. En lugar de competir con Susan Sarandon, Annette 
Bening o Sigourney Weaver por esos pocos papeles que merecen la pena para mujeres de 60, 
ella está entre las tres actrices más taquilleras del momento, sólo superada por Julia Roberts y 
la reina de la acción, Angelina Jolie. Sus cinco últimos estrenos han recaudado en el mundo 
1.000 millones de dólares y Mamma mia! es la única cinta protagonizada por una mujer que 
figura entre las 50 películas más taquilleras de la historia del cine. 

Estamos en una habitación del hotel Four Seasons de Los Ángeles, con el balcón 
abierto mirando a las palmeras californianas. Meryl Streep es la actriz más veces candidata al 
Oscar (15 en total), pero lo que aparece es la naturalidad hecha mujer, alguien que sabe reír 
con ganas y no deja de disfrutar de cada momento de su vida. “¡Si es que cada día me gusta 
más lo que hago!”, comentó hace unos meses en Grecia, donde rodó Mamma mia! En Los 
Ángeles, seis meses después y cerca de 600 millones de dólares de recaudación más tarde, 
Streep no hace más que repetir la misma frase. “Lo cierto es que no he tenido ni tiempo de 
pensar, porque enseguida después de acabar La duda me puse a trabajar en Julie Julia. ¿Te 
puedes creer que he rodado seis películas en los últimos 18 meses? Nunca había hecho algo 
así, pero ¿quién no lo haría? Estos grandes papeles me han llegado de golpe y he tenido que 
hacerlos”, añade mientras incluye en su lista el nuevo rodaje que tiene este mes. “Y entre mis 
buenos propósitos del año está volcarme todavía más en lo que me gusta porque la vida es 
corta”, dice. Mientras habla no deja de jugar con su pelo, castaño de natural, pero hoy, como 
siempre desde que decidió ser actriz, rubio brillante. Streep se siente a gusto con su carrera y 
con la conversación. Habla del único temor que le asalta en estos días: los premios Oscar. 
“También soy la gran perdedora”, admite con tan sólo un par de estatuillas en su poder que 
datan de la prehistoria. De todas las que podían haber llevado su nombre, la Academia sólo le 
concedió el galardón en 1980 con Kramer contra Kramer como mejor secundaria, y en 1983, 
con La decisión de Sophie.  
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1. ¿Por qué  Meryl Streep no deja de sorprender al público? 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Qué habría podido pasar con ella  a su edad en otras circunstancias?  
 
 
 
 
 
 
3. ¿A qué se debe el carácter único de la película Mamma mia? 

 
 
 
 
 

 
4. Según el texto, Meryl Streep no deja de competir con tales actrices como Susan 
Sarandon, Annette Bening o Sigourney Weaver. 

A) V     B) F    
 
5. Este año la actriz tiene la buena intención de: 
A) disfrutar más de la vida. 
B) trabajar en nuevas películas. 
C) dedicarse más a su vida personal. 
D) dejar de trabajar tanto porque la vida es corta. 
 
6. Ella dice que es una gran perdedora porque: 
A) ya no le ofrecen papeles protagónicos. 
B) ha ganado solo un Oscar a la mejor actriz secundaria. 
C) con 15 nominaciones ha ganado solo dos Oscars. 
D) raras veces figura entre las actrices nominadas. 
 
 
B) Elige la variante correcta que sustituya a la marcada en negrita, según el contexto. 

 
1) A punto de cumplir los 60 años, Meryl Streep continúa asombrando al público.  
A) Aunque acaba de cumplir   B) Aunque muy pronto cumplirá 
C) Aunque ese mismo día cumple  D) Aunque ha cumplido ya 
 
2) Ella no puede dejar de reír. 
A) seguir riendo    B) ponerse a reír 
C) no seguir riendo    D) tratar de reír 
 



 3

3) En lugar de competir con Susan Sarandon, Annette Bening o Sigourney Weaver por esos 
pocos papeles que merecen la pena para mujeres de 60 […] 
A) valen la pena para    B) ofrecen a 
C) quedan para    D) nunca proponen a 
 
4) Meryl Streep es la actriz más veces candidata al Oscar (15 en total), pero lo que aparece es 
la naturalidad hecha mujer […] 
A) una mujer muy natural   B) ante todo una mujer 
C) una mujer por excelencia   D) una mujer por naturaleza 
 
5) […] alguien que sabe reír con ganas y no deja de disfrutar de cada momento de su vida. 
A) con mucho gusto     B) para sus adentros 
C) de mala gana    D) a borbotones 
 
6) En Los Ángeles, seis meses después y cerca de 600 millones de dólares de recaudación 
más tarde, Streep no hace más que repetir la misma frase. 
A) no quiere repetir    B) simplemente repite 
C) prefiere no repetir    D) deja de repetir 
 
 
 
 
II. DETECCIÓN DE ERRORES 
En el siguiente texto se han cometido 12 errores ortográficos (letras y tildes (acentos). 
Subráyalos y escribe abajo en el recuadro la palabra errónea y la correcta. 

 
 

Ya han pasado 25 años desde entonces. “No me entendía ni mi madre. ¿Por que no te 
gusta pasear por la alfombra roja? La jente daría lo que fuera por estar en tu posición. 
¡Disfruta!, me decía. Y estoy segura de que es maravilloso, pero… No es que me abrume el 
peso de los premios. Tengo mis propias inseguridades y la alfombra roja es una de ellas”, 
resume. Así que la actriz tiene sus puntos debiles que no le importa compartir. Porque cómo 
dijo este año en una ocación, “no hay tal cosa como mejor actriz. Tampoco es cierto eso de 
leyendaria. Disfruto de una posición priviligiada desde la que puedo decir con toda certeza 
que no hay diferencias”.  

Con 15 candidaturas en el cuerpo es dificil creer que lo siga pasando mal. La actriz 
atribulle su talante al echo de que comensó a trabajar nada mas acabados sus estudios de arte 
dramático. 
 
 

Palabra errónea Palabra correcta Palabra errónea Palabra correcta 
1.  1.  7.  7.  
2.  2.  8.  8.  
3.  3.  9.  9.  
4.  4.  10.  10.  
5.  5.  11.  11.  
6.  6.  12.  12.  
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III. GRAMÁTICA Y VOCABULARIO 
 
A) Elige la opción correcta entre las cuatro ofrecidas y márcala con un círculo. 
 
 
1. ¿No te parece que ________ mejor continuar en un rato? 
  A) fue    B) sería   C) habrá sido   D) sea 
 
2. Nos veremos en la próxima reunión, ________ pasa nada malo antes.  

A) salvo que   B) si no   C) sino   D) excepto que 
 

3. Basta que ________ lo que pasó para que no nos hicieran caso.  
A) es   B) sea    C) fue    D) fuera 
 

4. Parece mentira cómo se ha puesto. ¡Ni que le ________ la lotería! 
 A) tocara  B) hubiera tocado C) tocó  D) había tocado 
 
5. A Ana no ________ sentó bien la sopa que comió en aquel restaurante.  
 A) le   B) se   C) la   D) – 
 
6. Desde ________ quince años, nunca se ha pasado un verano sin playa. 
 A) unos   B) los   C) -  D) sus 
 
7. Si ________ tan cansada como dices, no habrías madrugado tanto esta mañana.  

A) estuviste   B) estarías   C) estuvieras   D) estés 
 

8. ¡Es maravilloso que ________ venir a nuestra boda! 
A) podrás   B) puedes   C) podrías   D) puedas 
 

9. Estoy segura de que, si ________ , aunque no lo diga, dejaría su trabajo. 
A) podría   B) pudiera   C) puede   D) podrá 
 

10. Bueno, que tengáis buen viaje. Igual nos ________ pronto. 
A) veamos  B) vemos   C) veríamos   D) viéramos 
 

11. No quiero correr el riesgo ________ quedarme sin ese libro. 
A) a    B) en   C) con   D) de 
 

12. Aunque habían dicho que era un hotel de cinco estrellas, no me pareció que 
________ tan bueno.  
A) sería    B) sea   C) haya sido  D) fuera 
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B) Elige la opción adecuada entre las cuatro ofrecidas y márcala con un círculo. 

 
“Su secreto es que nos _ 1 _ mejor que nosotros mismos”, resume una colega suya. Es 

decir, logra que la ficción sea más _ 2 _ que la realidad misma. Streep añade que ha tenido 
mucha suerte, siempre _  3 _ unas vidas tan interesantes. “Amo a todas las mujeres a las que 
he dado vida, gente tan diferente y _  4 _ tan atractiva”, dice. _  5 _ quien sea, la madre 
acusada de asesinar a su hijo en Un grito en la oscuridad o la jefa terrible de El diablo viste 
de Prada, a sus ojos siempre cuentan con esa cualidad que las hace interesantes. “_  6 _ la 
hermana Aloysius”, dice _  7 _ su papel en La duda. “En ella lo que más me interesa es_ 8 _ 
que impone su figura, el liderazgo que _  9 _ su presencia. Pero mientras admiramos _  10 _ 
en un hombre, en una mujer no son tan bien vistas. ¿Por qué debemos pensar que la hermana 
Aloysius es una bruja?” La duda se queda _  11 _ en la habitación del hotel. Eso sí, junto a 
una _  12 _ artista llamada Meryl Streep. 

 
 

1 A) improvisa B) expone C) protagoniza D) interpreta 
2 A) creída B) creíble C) crédula D) creyente 
3 A) reemplazando B) relevando C) representando D) reprimiendo 
4 A) de una vez B) a la vez C) en vez de D) por una sola vez 
5 A) Por igual B) Doy igual C) Dio igual D) Da igual 
6 A) Incluso B) Aún C) Incluyente  D) Inclusa 
7 A) referente B) en referencia a C) refiriendo D) al referir 
8 A) el dominio B) la potestad C) la autoridad D) el privilegio 
9 A) marca B) contrasta C) señala D) anota 
10 A) esas calidades B) esas cualidades C) esas habilidades D) esas condiciones 
11 A) navegando B) flotando C) nadando D) sobrenadando 
12 A) sorprendente B) sorpresiva C) sorprendida D) sórdida 

 
 
 
IV. EXPRESIÓN ESCRITA  

Redacta un texto de 280-300 palabras comentando la frase: 
 

No hay tal cosa como mejor actriz. 
 Organiza tu escrito y expresa y argumenta tu punto de vista teniendo en cuenta los 
siguientes puntos de apoyo: 

• ¿Qué oportunidades dan los premios Oscar a los ganadores? 
• ¿Crees que los Oscars siempre se conceden a los mejores actores? 
• ¿Crees que el cine norteamericano se hace cada vez más comercial? ¿Puedes 

dar un ejemplo? 
 
 
 
 
 
 
 


