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I. COMPRENSIÓN DE LECTURA 
A) Lee atentamente el texto y contesta a las preguntas o marca con una cruz Verdadero (V) o 
Falso (F). 
 

NUESTRA CASA COMÚN, LA TIERRA, ESTÁ EN PELIGRO 
 
 La "Flor de las Indias", como las llamara Marco Polo cuando las conoció, es decir: las mil 
doscientas pequeñas islas e islotes de coral desperdigadas por el Océano Índico más conocidas 
como Islas Maldivas, con sus 225.000 habitantes (hoy día paraíso turístico para quienes pueden 
pagar el viaje), están condenadas a desaparecer bajo las aguas oceánicas en un lapso no mayor de 
50 años si continúa el calentamiento global de nuestro planeta –fundamentalmente debido a la 
sobreemisión de gases de efecto invernadero, en especial de dióxido de carbono (CO2)– y el 
consecuente derretimiento de casquetes polares y glaciares con el subsiguiente aumento de la 
masa líquida de la superficie terrestre. 
 La globalización –término hoy "demasiado" de moda– es un proceso no sólo económico. 
La globalización, en términos estrictos, es ante todo la “mundialización” de los problemas 
medioambientales, de los que nadie, en ningún punto del globo, puede alejarse. 
 Por tanto, la solución a esa degradación de nuestra casa común –el planeta Tierra– que 
desde hace algunos años se viene dando con una velocidad vertiginosa, es más que un problema 
técnico: es político, y no hay ser humano sobre la faz del planeta que no tenga que ver con él. Así 
como nadie escapa a la publicidad comercial que inunda el globo, así, mucho más aún, nadie 
escapa al efecto invernadero negativo, a la lluvia ácida, a la desertificación y a la falta de agua 
potable. En ningún área del quehacer humano puede verse más claramente la globalización que 
en el campo de la ecología. Y al mismo tiempo, en ningún campo de acción en torno a grandes 
problemas humanos se encuentran respuestas más comunes, más globalizadas que en lo que se 
refiere a nuestro compartido desastre medioambiental. Un habitante de las Maldivas, 
consumiendo 100 veces menos que un estadounidense o un europeo, está tanto o más afectado 
que ellos por los modelos de desarrollo injustos y destructivos que envuelven a toda la 
humanidad. Dicho muy rápidamente: o nos salvamos todos, o no se salva nadie. 
 La industria moderna, hija del capitalismo, ha transformado profundamente la historia 
humana. En el corto período en que la producción capitalista se enseñoreó en el mundo –estos 
últimos dos siglos, desde la británica máquina de vapor de James Watt en adelante– la 
humanidad avanzó técnicamente lo que no había hecho en su ya larga existencia de tres millones 
de años. En principio, podría saludarse ese salto adelante como un gran paso en la resolución de 
antiguos problemas: desde que la tecnología se basa en la ciencia que abre el Renacimiento 
europeo con su visión “matematizable” del mundo y la prioridad del concepto como llave para 
entender y actuar sobre la realidad, la vida cambió sustancialmente con estas transformaciones, 
se hizo más cómoda y menos sujeta al azar de la naturaleza. 
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1) Una gran parte e las Islas Maldivas ya están bajo las aguas del Océano Índico. 
A) V     B) F    

 
2) ¿A qué se debe el calentamiento global del planeta? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

3) ¿Qué es la globalización según el texto? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

4) La salvación de nuestra casa común depende de la velocidad del desarrollo 
técnico. 

A) V     B) F    
 

5) Ante el problema del desastre medioambiental el mundo reacciona de una 
manera parcial y poco comprensiva. 

A) V     B) F    
 

6) ¿Cuál es la posición del autor respecto a la globalización? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

B) Elige la variante correcta que sustituya a la marcada en negrita, según el contexto.  
 

1. Hoy día, dos siglos después de puesto en marcha ese modelo, la humanidad en su 
conjunto paga las consecuencias. 

 A) paso   B) práctica  C) circulación  D) movimiento 
 

2. Nadie escapa a la falta de agua potable. 
            A) con plomo           B) con potasio              C) para potros             D) que se puede beber 
 

3. ¿Se merece cualquier habitante del planeta tener 13 veces más riesgo de contraer cáncer 
de piel a partir del adelgazamiento de la capa de ozono que cien años atrás por el hecho 
de tener cerveza fría en la refrigeradora? 

 A) infectarse de B) hospitalizarse de C) enfermarse de D) indisponerse de 
 

4. ¿Es éticamente aceptable que un perrito de un hogar del "civilizado" primer mundo 
consuma un promedio anual de carne roja superior al de un habitante del Sur? 

 A) tolerable  B) suficiente  C) común  D) frecuente 
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5. Si realmente hubiera interés en lo humano, en el otro de carne y hueso que es mi igual, 
nadie debería pasar hambre, ni faltarle agua, ni sufrir con enfermedades que la técnica 
está en condiciones de vencer. 

 A) triunfar  B) superar  C) derrotar  D) conquistar 
 

6. En definitiva, se ha creado un monstruo. Si lo que prima es vender, la industria relega la 
calidad de la vida como especie en función de seguir obteniendo ganancia. 

 A) promueve  B) traslada  C) aleja   D) desplaza 
 
 
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. 
  
 
 La Tierra se formó de reciduos que jiraban alrededor de un Sol recién nacido hace 
aproximadamente 4.600 millones de años. ¿En qué cabeza cabe una inmensidad así? Algunos lo 
han llamado el tiempo profundo, cuya comprensión estaría, por definición, fuera de nuestro 
alcance. El surgimiento de nuestro planeta no fue en modo alguno pacífico. Debió ser un cahos 
de impactos de meteoritos, resplandores de rayos, ebulliciones y emanasión de gases procedentes 
del magma incandecente. Uno de aquellos impactos desprendió un enorme pedazo de roca que se 
convirtió en la Luna, nuestro satélite sin vida donde aun se observan los crateres producidos por 
el bombardeo desde el espacio exterior. Con más razón que en la popular serie televisiva, 
cualquier presunto inquilino habría afirmado de aquella Tierra que «aquí no hay quien viva». 
 En unos cientos de millones de años se consolidó la cortesa terrestre, se generó una 
atmósfera y el planeta se llenó de agua. Ahí se generó la vida, unas primeras formas de vida de 
las que, en última instansia, procedemos, pero cuyas potencialidades y requerimientos eran muy 
diferentes de los nuestros. El solar terrestre seguía siendo inóspito para los animales que somos: 
no había occígeno que respirar, sobraban vapores de metano y sulfuro de hidrógeno, faltaba la 
capa de osono para protegernos de la radiación ultravioleta, la actividad volcánica era incesante... 
 
 

Palabra errónea Palabra correcta Palabra errónea Palabra correcta 
1.  7.  
2.  8.  
3.  9.  
4.  10.  
5.  11.  
6.  12.  
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III. GRAMÁTICA Y VOCABULARIO 
A) Elige la opción correcta entre las cuatro ofrecidas y márcala con un círculo. 
  

El planeta herido 
 
 Mi padre, el escritor Miguel Delibes, me planteó charlar __1__ sobre los problemas de la 
Tierra herida a __2__ del verano de 2004. Por entonces aún no habían ocurrido ni el tsunami del 
Océano Índico, ni el brutal terremoto de Pakistán, ni la __3__ de España y de la Amazonia o las 
lluvias __4__ de Centroeuropa y China, ni la más catastrófica __5__ de huracanes jamás 
conocida... Tal vez por eso, cuando en el último año los desastres naturales se sucedían __6__, 
algún amigo nos ha comentado, no __7__ de humor negro: «¡Qué mala suerte hemos tenido. La 
Tierra ha decidido haceros caso!». 
 Y es que podría pensarse que la Tierra __8__, que castiga nuestra falta de __9__, aunque 
en realidad no sea así. De hecho, cuando la conversación con mi __10__ estaba muy avanzada, él 
tenía la ilusión de titular al libro La venganza de la Tierra. Le convencí para no hacerlo. La 
Tierra no toma decisiones, no es __11__, se deja hacer. Puestos a hablar con metáforas, si algo 
tuviera sería mucho más de madre que de madrastra, de amiga que de enemiga. La nuestra es una 
casa antigua, venerable, y en __12__ cambio. Hoy por hoy es hospitalaria para animales como 
nosotros, se puede vivir bien aquí, pero ni siempre ha sido así, ni lo será eternamente. Ocurre, sin 
embargo, que las escalas de tiempo que se manejan, hacia atrás y hacia adelante, son difíciles de 
comprender. 
 
1 A) 

simultáneamente 
B) conjuntamente C) colectivamente D) consecutivamente 

2 A) orígenes B) iniciaciones C) comienzos D) inauguraciones 
3 A) sequía B) sed C) siega D) ansia 
4 A) tempestuosas B) borrascosas C) tormentosas D) torrenciales 
5 A) temporada B) etapa C) fase D) situación 
6 A) intolerantes B) implacables C) inflexibles D) intransigentes 
7 A) salvado B) independizado C) descargado D) exento 
8 A) critica B) censura C) protesta D) regaña 
9 A) respeto B) cortesía C) amabilidad D) generosidad 
10 A) precursor B) progenitor C) precedente D) anterior 
11 A) maleducada B) ofensiva C) malintencionada D) vengativa 
12 A) efímero B) inmortal C) perpetuo D) infinito 
 
B) Elige la opción correcta entre las cuatro ofrecidas y márcala con un círculo. 
 
1. —¡No te vayas todavía, hombre! 
 —Es que esta chica es una aguafiestas. 
 A) sólo bebe agua    B) es una chica divertida 
 C) estropea todas las fiestas   D) es una juerguista 
 
2. —Los embotellamientos hoy en día causan muchos problemas a diario. 
 —Ni que lo digas. 
 A) estrenos  B) botellones  C) retrasos  D) atascos 
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3. —Las viviendas en la ciudad, en general, están por las nubes. 
 —Es cierto, por eso yo prefiero seguir en casa de mis padres. 
 A) son caras     B) son muy altas 
 C) son muy incómodas   D) están en las afueras de la ciudad 
 
4. —En la cena de la fiesta de graduación, se dio un atracón. 
 —A mí me pasó lo mismo. 
 A) comió demasiado    B) durmió un poco 
 C) se puso muy nervioso   D) se atragantó 
 
5. —No sé qué pasa, pero Juan siempre se mete en líos. 
 —¿Te han contado lo último? 
 A) se carga de trabajo    B) se enamora 
 C) se complica la vida    D) está desordenado 
 
6. —Es un chico muy rápido y audaz. 
 —Sí, da siempre en el clavo. 
 A) tiene razones    B) es lógico 
 C) siempre llega primero   D) acierta siempre 
 
7. —¿Al final su madre le compró un coche? 
 —Sí, con tal de que ______________ pronto a casa, hace lo que sea. 
 A) llegara  B) llegue  C) llega  D) hubiera llegado 
 
8. —¿Qué es ese ruido de fuera? 
 —No sé, pero creo que ______________ alguien. 
 A) viene  B) venga  C) vendrá  D) vendría 
 
9. —¿Puedes acompañarme al dentista? 
 —Sí, ______________ volvamos luego pronto a casa. 
 A) si   B) a condición de que C) como  D) a excepción de que 
 
10. —Por favor Clarita, ______________ te acuestes, lávate los dientes. 
 —Sí, lo haré, papá. 
 A) antes de que B) después de que C) hasta que  D) mientras que 
 
11. —Es un buen estudiante. Siempre saca buenas notas. 
 —Normal, ______________ todos los días estudia al menos dos horas le va muy bien. 
 A) con tal de que B) así que  C) siempre que  D) como 
 
12. —¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan contenta? 
 —Porque ha ocurrido ______________ todos deseábamos, que nos hemos reunido toda la 

familia. 
 A) lo que  B) el que  C) el cual  D) lo cual 
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IV. EXPRESIÓN ESCRITA  
 

“Conocer las costumbres y culturas de diferentes países facilita la comunicación”. 
 

 Redacta un texto de 280-300 palabras y da tu opinión. 
 Organiza tu escrito y expresa y argumenta tu punto de vista apoyándote en las siguientes 
sugerencias: 

 Expresa tu opinión.  
 Da argumentos a favor o en contra. 
 Proporciona ejemplos que la justifiquen. 
 Elabora una breve conclusión 


