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COMPRENSIÓN AUDITIVA 
 

1.- Escuche atentamente la grabación y conteste a las preguntas siguientes. 
 

1. ¿Por qué algunas personas eliminan el pan de su dieta diaria? 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. ¿El consumo diario de pan en España cumple las recomendaciones de la OMS?  

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué es lo que engorda según Beatriz Navia?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es la mejor forma de perder peso según la experta?  

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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5. ¿Qué ventajas presenta la inclusión del pan integral en las dietas? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2.- Escuche atentamente la grabación y conteste a las preguntas siguientes. 

1. ¿Qué resultados obtuvieron los voluntarios tras hacer ejercicio durante 6 meses según un 

estudio reciente?  

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. ¿A quiénes estudiaron y durante cuánto tiempo los investigadores de la Universidad de 

Texas?   

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo eran los ejercicios que tenían que llevar a cabo los voluntarios? 

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



  

 

  
 

 

D.I.E.  Nivel: Superior – C1 
- 4 de 17 - 

 

___________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué resultados obtuvieron al final de este periodo de ejercicios?   

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué se comprobó con este estudio? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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COMPRENSIÓN LECTORA  

La medicina alternativa 
 

Entendemos por medicina alternativa a todas aquellas prácticas medicinales que queden por 

fuera o que no sean reconocidas por la medicina occidental y que puedan tener como base 

otras culturas medicinales como las provenientes de Oriente o la América precolombina. La 

medicina alternativa es común hoy en día debido al interés de muchas personas por acceder a 

tratamientos considerados más naturales y sanos que dependen más de los elementos de la 

naturaleza y menos de sustancias químicas y farmacológicas como las que se suelen utilizar en 

la medicina occidental. Sin embargo, la medicina alternativa presenta muchas limitaciones a la 

hora de resolver situaciones de complejidad mayor debido a que el alcance de sus 

componentes no es tan extenso. 

 

Normalmente, la medicina alternativa se basa en dos pilares principales: por un lado, el uso de 

componentes naturales que se obtienen directamente de la naturaleza y que puestos en 

combinación resultan en variados medicamentos que se consiguen en diferentes formatos 

(gotas, aerosoles, cremas, ungüentos e incluso pastillas o píldoras). Por otro lado, la medicina 

alternativa también recurre a terapias y tratamientos no invasivos que se estructuran alrededor 

de sistemas de meditación y relajación ya que se cree que muchas de las dolencias y 

complicaciones actuales que sufren las personas se relacionan con el stress y los hábitos de la 

rutina diaria. 

 

En muchos casos, la medicina alternativa puede ser más efectiva que la medicina occidental 

debido a que el uso de elementos y sustancias químicas es mucho menor, por lo cual el 

organismo puede a largo plazo verse menos dañado o afectado por ellas. Además, muchas 

veces el evitar el consumo de tales sustancias limita la dependencia que se observa en muchas 

personas (por ejemplo, dependencia de pastillas para dormir, de pastillas para dolores 

menstruales, para dolores de cabeza, etc.). 

 

Sin embargo, es importante señalar que la medicina alternativa no tiene tanto alcance como la 

medicina occidental para lograr resolver casos de mayor complejidad en los que la intervención 

directa es necesaria. De este modo, el recurrir de manera exclusiva a la medicina alternativa 

puede demorar la resolución de una situación de enfermedad e incluso empeorarla. 

 

 

Texto recogido de: 

http://www.definicionabc.com/salud/medicina-alternativa.php 
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1.- Lea atentamente el texto anterior y marque si estas afirmaciones son verdaderas o falsas. 
 
  
 Verdadero       Falso 

 

1. El autor del texto expresa su propia opinión sobre la 

medicina alternativa.  

 

 

        □     □ 

 

2. Existe actualmente una demanda de medicamentos 

alternativos porque no contienen componentes químicos.  

 

 

        □     □ 

 

3. La medicina alternativa presenta limitaciones porque no 

está al alcance de todas las personas, como la occidental.   

 

 

        □     □ 

 

4. La medicina occidental se vale de medicamentos adictivos.  

 

 

        □     □ 

 

5. El uso exclusivo de medicamentos alternativos puede 

complicar una enfermedad grave.  

 

 

        □     □ 
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La salud, emergencia global 

 

Lo que empuja a las personas y los Gobiernos a actuar suele ser una crisis, más que un 

problema enquistado. Esta tendencia va a plantear graves problemas políticos y económicos en 

materia de salud pública, [1]____________________________________.  

Es natural buscar soluciones para enfermedades agudas y contagiosas como el ébola y el zika, 

pero existen amenazas contra la salud crónicas y no contagiosas que pueden afectar a muchas 

más vidas, hacer caer gobiernos y sacudir los mercados, aunque ocupen menos titulares. Y las 

autoridades mundiales no están actuando con la rapidez ni la eficacia necesarias. 

El aumento de los problemas crónicos de salud pone en peligro vidas, familias y economías 

enteras. Un informe reciente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos calcula que “el coste 

para la productividad [de las enfermedades no transmisibles] es alto en todos los países 

examinados (una media del 6,5% del PIB), y se prevé un incremento en casi todos”. 

[2]_____________________________________________ 

Y es que los problemas crónicos y asociados al estilo de vida, como la diabetes, las 

enfermedades coronarias, la hipertensión y el cáncer, tienen una repercusión mucho más 

profunda y duradera en la salud física y económica de un país.  

Como es lógico, los países en vías de desarrollo serán los que más sufran las consecuencias 

políticas y económicas del aumento de enfermedades no transmisibles. 

[3]___________________________________________________________________.  

Sin embargo, los costes de las políticas sanitarias hacen que sea muy arriesgado introducir 

cambios. Son países en los que la gente gasta en medicina casi tanto como en alimentos. 

[4]_______________________________________________________. 

Los Gobiernos deben empezar a tomar medidas. Construir infraestructuras sanitarias cuesta 

tiempo. En el próximo decenio, a medida que los ciudadanos salgan de la pobreza, las clases 

medias crezcan y aumenten las expectativas de mejores servicios, 

[5]________________________________________________________________. 

Pero existen algunos motivos para el optimismo. Incluso los Gobiernos que no invierten lo 

suficiente en la formación de médicos y la construcción de hospitales y residencias sí están 

ocupándose de mejorar la calidad del aire, el agua y el tratamiento de residuos, 

[6]____________________________________. Pero esos cambios no bastan para satisfacer la 

demanda creciente, en muchos países, de una red social sanitaria hasta ahora inexistente. 

Los Gobiernos no suelen actuar hasta que no se sienten obligados a hacerlo. Pero el aumento 

de los problemas crónicos de salud en los países en desarrollo es una tormenta que ya asoma 

en el horizonte. 

 

Texto adaptado 

 dehttp://elpais.com/elpais/2016/05/09/opinion/1462786459_604072.html.  
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2.- Lea el texto anterior del que se han extraído seis fragmentos y decida en qué lugar del 
texto (1-6) hay que colocar cada uno de ellos.  
  

a) los Gobiernos que estén retrasados en la creación de una buena red sanitaria se 

arriesgarán a la inestabilidad.     

     1 □    2 □    3 □    4 □    5 □    6 □ 
 

b) y eso mejorará la salud de la población, aunque sea de forma indirecta. 

     1 □    2 □    3 □    4 □    5 □    6 □ 

c) Se calcula que, cada año, el gasto sanitario hace que 150 millones de personas vuelvan a 

caer en la pobreza.                      

     1 □    2 □    3 □    4 □    5 □    6 □ 
 

d) Y es que cuando su población sale de la pobreza, cambia su dieta y su estilo de vida y 

envejece, empieza a desarrollar las enfermedades crónicas del mundo desarrollado. 
       

     1 □    2 □    3 □    4 □    5 □    6 □ 

e)  tanto en países en vías de desarrollo como en los industrializados. 

                                                        1 □    2 □    3 □    4 □    5 □    6 □ 

f)  Se refiere a los trabajadores que faltan porque están enfermos, trabajan sin estar a 

pleno rendimiento o tienen que jubilarse prematuramente por problemas de salud. 
 

                                                       1 □    2 □    3 □    4 □    5 □    6 □ 
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ESPAÑOL EN USO 
 
1. Responda a la pregunta “¿qué harías si... ?” a partir de las siguientes situaciones que le 
damos.  
 

1. ¿Qué harías si te robaran el bolso?   

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué harías si perdieras tu trabajo?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué harías si ganaras la lotería?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué harías si fueras el/la presidente/a de tu país? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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5. ¿Qué harías si una persona que no te cae bien te pide dinero? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Cambie las frases que están en estilo directo a estilo indirecto. 
 

1. María: "José, pide cita con el médico porque tienes un poco de fiebre". 

María le dijo a José que_________________________________________________________. 

 

2. Mariana: "La película me gustó mucho pero la gente no paraba de hablar" 

Mariana dijo que  ______________________________________________________________. 

 

3. Luis: "Paula, dile a Víctor que busque un sitio donde se coman tapas ricas". 

Ayer Luis dijo a Paula____________________________________________________________. 

 

4. Camarero: "El restaurante estará abierto hasta las once de la noche".  

El camarero nos dijo que_________________________________________________________. 

 

5. «Llegaré mañana a las diez», comentó Juan Carlos. 

 Juan Carlos comentó que_________________________________________________________. 

 

6. Médico: "Dígale a su hermano que haga ejercicio y coma sano".  

El médico me dijo que____________________________________________________________. 
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3. Complete las frases siguientes empleando el pronombre relativo correspondiente. Si es 
necesario, utilice también el artículo y la preposición convenientes.  
 

1.  Podemos hablar de__________________________ te apetezca.       

2.   __________________________diga eso, se equivoca.      

3.  ¿Quiénes son  __________________________  te has peleado?    

4. Ahí está el vecino nuevo  __________________________  nos han hablado tanto.    

5. Mira, ésa es la escritora __________________________ estaba pensando para la lectura.  

6. Me he arrepentido __________________________ te dije el otro día.     

7.  Es un estanque __________________________ aguas están contaminadas.    

8. A ver niñas, _______________________ hayáis terminado, podéis ir saliendo al recreo.   

9. Piensa en una cosa __________________________ no pienses mucho.     

10.  Me horrorizan los argumentos __________________________ se valen.     

4. Convierta las frases subrayadas en oraciones impersonales con se.   
 

1. Cuando era joven, usábamos casetes para escuchar música.  

____________________________________________________________________________ 

2. No está permitido usar el móvil en la clase. 

____________________________________________________________________________ 

3. En mi trabajo necesitan profesores. 

____________________________________________________________________________ 
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4. En España la gente suele comer mucho pescado y ensaladas. 

____________________________________________________________________________ 

5. Como ha subido el precio de la vivienda, la gente no compra muchos pisos.  

____________________________________________________________________________ 

6. Ahora todos podemos ver muchas series online.  

____________________________________________________________________________ 

 

5. Complete con la forma correcta de SER o ESTAR en el tiempo adecuado.  
 
1.  -Marta, ¿cuándo _____________ la presentación de tu libro? –Pues ya hace dos semanas.  

2.  ¡Encontré las llaves! _______________ debajo del sofá.       

3.  La lectura poética  _____________ esta tarde en el Círculo de Bellas Artes.  

4. El otro día me encontré con Virginia,  _____________ de dependienta en una tienda de ropa.   

5. ¿Por qué no viene últimamente Julián a la oficina? Es que ______________ de baja.  

6. Uff, todavía queda mucho para poder coger vacaciones, solo ______________ a últimos 

de diciembre.   

 

7.  ¡Qué mayor ____________ Javier! ¿Te acuerdas lo guapo que ____________ ?     

8. Ayer (tú) _________________ estupenda, Isa. Recitaste maravillosamente los poemas.   

9. Antes, Alberto________________ más atento.       
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6. Complete la oración con el modo (indicativo/subjuntivo) y el tiempo verbal adecuado. 

1.  Buscaban a una persona que (saber)____________________ informática. 

2.  Pronto terminarán las obras para que esta carretera (estar)__________________________lista. 

3.  No conozco a nadie que (hablar) ______________________________ árabe.  

4.  Lo hicieron a escondidas para que no (darse cuenta, yo)______________________________.  

5.  Venga, vamos a la cama, ya es hora de que (acostarse, tú)____________________________ .  

6.  Conozco a alguien que (poder) _____________________________ echarte una mano.  

7.  Pueden irse los que no (desear) ____________________________ participar en el juego.  

8.  Iríamos aunque (hacer)_____________________ mal tiempo. 

 

7. LA POSIBILIDAD Y LOS TIEMPOS DEL FUTURO. Complete las frases siguientes empleando, 
según sea conveniente, el futuro simple, el futuro perfecto, el condicional simple o el 
condicional perfecto del verbo indicado.    
 

1. ¿Qué hora es? No sé, no tengo reloj. (Ser) ___________________________ las once, 

aproximadamente.  
 

2.  No te preocupes, yo creo que cuando llegues a casa los invitados todavía no (llegar, 

ellos) _________________________ .        

 

3. ¿A qué hora llegó tu hermana a casa ayer? No sé, (ser)___________________________ 

las cuatro, más o menos.  

  

4. Si al final venís a hacernos una visita, es mejor que vengáis a principios de septiembre, 

así ya (irse, ellos) ______________________________ muchos turistas.  

 

5. - Toda la verdura que compré en el mercado que está al lado de mi casa estaba en mal 

estado. - Buf, yo no la (comprar)______________________ en esa tienda.  

 

6.  (gustarme) ____________________ seguir bailando en la academia en la que bailaba de 

pequeña, pero requería mucho tiempo y tuve que concentrarme en los estudios.  
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8. ¿INDICATIVO o SUBJUNTIVO? Complete las frases siguientes empleando el verbo indicado 
en la persona, tiempo y modo correctos.  
 
1. No es que no (querer, yo) ____________________ ayudarte, es que en este momento 

estoy muy liado.  

  

2. Sería conveniente que (desarrollar, tú) ___________________________ más el ensayo.   

 

3. Es ridículo que (enfadarse, tú) ________________________ conmigo por esa tontería.   

    

4. Preferiría que los niños (jugar, ellos) __________________________ en el patio para 

que (tomar) ______________________ el aire.  

 

5. Dudo que mañana (llover) ___________________________ .  

 

9. Oraciones subordinadas condicionales. Complete las frases siguientes empleando el verbo 
indicado en el tiempo y modo correctos. 
 

1. Si (terminar, tú) ____________________pronto lo que estás haciendo, te espero. 

 

2. Si (ganar, yo)_______________________ la lotería, me compraría un pisito.    

 

3. Todo sería más fácil si (hablar, tú) _________________________ con ella.  

 

4. No habría sabido solucionar el problema si tú no (estar) ____________________ aquí. 

        

5. Si (portarse, tú) _______________________ bien, te compraré un regalo.    

 

6. Estoy un poco preocupada. Si Emilio (llegar) ______________________ a Pamplona, nos 

lo habría dicho. 

 

7. Aprenderíais mejor el español si (estudiar, vosotros)_______________________ más.  

   

8. Si en las clases (hablar, él) _____________________ siempre tan alto, tendrá problemas 

con las cuerdas vocales.  
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10. Oraciones subordinadas adverbiales temporales. Complete las frases siguientes 
empleando el verbo indicado en el tiempo y modo correctos. 
 
 
1. Pablo se marchó antes de que la fiesta (terminar) ________________________ . 

  

2. Desde que (empezar, él) ____________ a trabajar ha madurado mucho.    

        

3. No te preocupes, cuando (tener, yo) __________________ tiempo, te escribo.   

  

4. Tan pronto como lo (decir, yo) _________________, me di cuenta de mi error. 

    

5. AI (venir, yo) __________________________  hacia aquí me encontré con tus padres. 

 

6. Hasta que no lo (ver, yo) ____________, no lo creeré.     

        

7. Habla con ella en cuanto (llegar, tú) __________________ a casa.  

    

8. Cada vez que (salir, ellos) _________________ de vacaciones, terminaban discutiendo.  

    

9. Se pusieron muy contentos cuando (saber, ellos) __________________________  que te 

habían ascendido. 

    

10. Nada más (llegar, tú) _________________ a casa, calienta la comida, por favor.   
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EXPRESIÓN ESCRITA   
 

Escriba una redacción de aproximadamente 200 palabras sobre uno de estos dos temas (debe 
emplear algunas frases en los tiempos del pasado y del futuro, y alguna construcción en 
subjuntivo). Recuerde el texto de COMPRENSIÓN LECTORA. 
 
•  ¿Qué opina sobre la medicina alternativa? ¿Cree que es efectiva? ¿Qué ventajas e 
inconvenientes presenta sobre la medicina científica? ¿Por cuál se inclina más? Puede aportar 
casos concretos.  
 
•  ¿Cómo cree que podrían solucionarse los problemas crónicos de salud en los países 
desarrollados?  
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............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 



  

 

  
 

 

D.I.E.  Nivel: Superior – C1 
- 17 de 17 - 

 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 


