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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК 

28 май 2021 г. 

ВАРИАНТ 1 

МОДУЛ 2 (време за работа: 60 мин.) 

Marca la opción correcta en la Hoja de respuestas. 

31. La verdad es que todavía no sé si … o no. 
A) ir B) he ido C) haya ido D) fui 

32. – Una de estas bufandas es para ti. ¿ … te gusta más? 

A) Cuál B) Qué  C) Cuáles D) Cualquiera 

33. Los jugadores no están en forma. Así que es lógico que no … seguir este ritmo. 
A) pueden B) podrán C) han podido D) puedan 

34. Me dijo que en cuanto … me iba a llamar para hablar de su carrera. 
A) vuelva B) volvería C) volviera D) había vuelto 

35. ¿Quién es el joven … acaba de salir? 
A) cual  B) el cual C) quien D) que 

36. ¿Ves? ¡Ya se te da mejor, … aprendiendo el oficio! 

A) llevas B) vas C) traes D) acabas 

37. Mira, no te preocupes. Puede que ... pronto. 
A) llame B) llama C) llamará D) llamaría 

38. … la comida … la cena tendrán lugar aquí. 
A) Como - así B) Tanto - como C) Y - y D) Tanto - así 

39. Está bien, te lo cuento todo, pero … no se lo digas a nadie. 
A) para que B) con tal de que C) si D) de modo que 

40. … martes solemos ir a un club de bailes. 
A) Los B) El C) Todos D) En 

41. Me preguntó que si conocía a alguien que le … ayudar. 
A) pueda B) podrá C) pudiera D) podía 
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42. Le prometió que si … a cenar en su casa, no se arrepentiría. 

A) se queda B) se quedará C) se quedaba D) se quedaría 

43. ¿No crees que ya … hora de ir recogiendo tus cosas? 
A) sea B) es C) fuera D) haya sido 

44. ¿Te parece que esta noche …  a dar una vuelta por el centro? 

A) vamos B) iremos  C) vayamos D) fuéramos 

45. ¿Qué piensas … la nueva directora? Parece buena especialista …IT. 
A) para - para B) en - por C) de - en D) de - por 

 

 

 

III. COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 

TEXTO No 1 

Lee atentamente el texto que sigue. 

 

“F en el chat” 

      Si no entiendes el título de este artículo empieza a considerarte una antigualla. Así por lo menos me 
lo han transmitido mis hijos adolescentes. Nos separan no solo un puñado de años sino otros códigos. 
Cuando en mis clases de Dirección de Empresas llegamos al tema de la función de la comunicación, les 
cuento a mis alumnos que para que los mensajes sean efectivos el emisor y el receptor han de compartir 
un código. Comunicar en una empresa no es solo transmitir un mensaje, sino que ha de entenderse y 
para eso hay que hablar el mismo idioma, si no, el que lo recibe no entenderá nada porque será incapaz 
de descodificar el mensaje del emisor. Así me siento con mis hijos. 
      Hoy la mayor parte del tiempo libre de los menores de veinte años transcurre en internet. Internet 
tiene unos códigos que igual no conoces. Que estén solos delante de una pantalla no quiere decir que 
estén aislados. Encerrados en su cuarto, están más socializados que ninguna otra generación a su edad 
porque la tecnología les permite divertirse con sus amigos sin salir de casa. 
      Jugar a las aventuras con Fortnite, a las guerras con Call of Duty, pero también chismorrear con 
Meet y hacer el gamberro con TikTok. Además, esos nuevos códigos han traído nuevos referentes a los 
que seguir, los youtubers, tan despreciados por nuestra generación. Son chicos y chicas de su edad 
que acumulan cientos de miles de seguidores, simplemente porque hacen o dicen cosas para ellos. 
 
 

 
 



3 
 

Marca la opción correcta en la Hoja de Respuestas. 

46. El autor del artículo conoce todos los códigos que utilizan sus hijos. 
A) verdadero B) falso C) no hay información 
 

47. En una empresa la comunicación es algo más que una simple transmisión de mensajes. 
A) verdadero B) falso C) no hay información 
 

48. Debido al uso de la tecnología los adolescentes quedan aislados. 
A) verdadero B) falso C) no hay información 

 
49.  Las generaciones anteriores eran más socializadas a la edad de los jóvenes de hoy. 

A) verdadero B) falso C) no hay información 

 

50. Uno de los youtubers españoles más famosos tiene más de tres millones de seguidores. 
A) verdadero B) falso C) no hay información 


