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I. Escoja la solución más adecuada para completar el siguiente texto                     (18 p.) 

El Feng Shui 

El Feng Shui no es una novedad ni una moda pasajera, ......1......, es una disciplina que 

.......2...... desde hace miles de años y cuyo fin es procurar la armonía del hombre con su 

entorno.  

El Feng Shui es un antiguo estudio de .........3..... y del medio ambiente artificial que se ha 

practicado ......4...... miles de años con el fin de crear y/o reforzar un espacio que conduzca y 

emane energía o Qui /Chi favorable.  

     A B C Solución 

1 al contrario                  en contra en cambio 1 

2 ha aplicado              ha sido aplicada            aplica 2 

3 lo natural la natura             la naturaleza           3 

4 de durante desde que 4 

 
La vida cotidiana consiste esencialmente en una serie de actos, ”micro-sucesos” que 

estamos ......5.... a repetir diariamente 

Asearnos, vestirnos, trabajar, descansar, comer: cada uno de ellos .......6.... dentro de un 

espacio o un entorno determinado. 

El Feng Shui se ocupa, precisamente, de ......7..... con el espacio, de los factores sutiles que 

con frecuencia no ......8..... definir exactamente pero que sentimos que nos están .......9......, 

positiva o negativamente.  

 A B C Solución

5 obligados obligando para obligar 5 

6 tiene lugar       hace           hay 6 

7 contacto tu sitio nuestra relación 7 

8 alcanzamos a   llegamos capaces de 8 

9 afectados afectando afectamos 9 

 

El desorden externo es el reflejo de alguna desarmonía "interna". Por lo tanto,  .....10...... 

tengas un momento libre, aprovéchalo para ordenar  ......11..... el lugar desordenado y 

deshacerte de todas las cosas que ya no te sirven. 

Como norma,  ......12...... desprenderse de todo aquello que no se haya usado durante más 

de un año. ......13..... de tu estado emocional antes y después  ......14.... orden. 

Comprobarás que en los días siguientes te sentirás de ....15.... ánimo, tus asuntos 

personales irán mejor.  
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 A B C Solución 

10 si cuando acaso 10 

11 fundamental a fondo completo 11 

12 tienes debemos hay que 12 

13 Toma nota Escribe           Describe 13 

14 que  haces     de hacer de 14 

15 más                un mejor 15 

 

El tamaño de los muebles debe ser ........16....... al tamaño del lugar donde se encuentran. 

Así un sofá enorme en una habitación pequeña le roba energía, .........17....... que dos sillas 

pequeñas ....18...... en un local grande nos hacen sentir desprotegidos.  

 

 A B C Solución 

16 proporción propósito proporcional 16 

17 en cambio mientras         sin embargo 17 

18 solitarias solos en solitud 18 

 

 
II. 

A)  Busque en los fragmentos del siguiente texto los sinónimos de las 
palabras o expresiones enumeradas                                                      (10 p.) 

 
Muchas personas deben pasar largas horas en una oficina detrás de un escritorio. Según el 
Feng Shui la ubicación del escritorio es vital para ayudarnos a pensar creativamente. Si se 
coloca la espalda contra la pared, algún mueble o estantería de libros sentimos que tenemos 
una verdadera "montaña" detrás de nosotros que nos ayuda a sentirnos más fuertes. Si 
estamos trabajando en un local donde hay varias personas y les estamos dando la espalda 
nos sentimos inseguros... nunca sabemos cuando nos están mirando o sometiendo a 
escrutinio si acaso nos rascamos o metemos el dedo en la nariz... Unos espejitos con 
plantas encima del escritorio, cuando éste no se pueda cambiar de sitio, ayudan a resolver 
este problema. 
 

1) El lugar  4) muy importante  

2) solucionar  5) una librería  

3) una pieza    

 
    

Otra recomendación: no coloque su escritorio directamente frente a una ventana porque 

cada vez que levante la cabeza estará viendo el paisaje y disipando su concentración. 

Procure colocarse en un ángulo tal que cuando levante los ojos vea su trabajo, pero al 
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mover ligeramente la cabeza pueda extender la vista en un paisaje agradable. Trate de 

minimizar el tránsito alrededor de su escritorio. 

6) poner   9) vaivén de personas    

7) propuesta  10) tratar de hacer algo   

8) distraer    

 

Un aviso muy importante... ¡Nunca tenga plantas que estén enfermas o muriendo dentro de 
su hogar! No solamente son estéticamente inaceptables sino que roban la energía chi y 
crean inseguridad. Es preferible no tener plantas que tenerlas enfermas y si no puede lograr 
plantas naturales sustitúyalas por plantas de  seda como ornamento... el color y su imitación 
ayudará mucho a crear un paisaje armónico interior.  

ROJO: Es el color que transmite la máxima energía. Lo asociamos al calor, la pasión y la 
energía vital. También al ceremonial. El rojo llama nuestra atención e indica alerta y peligro. 

SI: El rojo puede utilizarse para atraer la atención o dirigir el flujo del Chi hacia 
donde se quiera, por ejemplo, hacia un rincón oscuro. El rojo puro debe 
utilizarse con moderación, siempre en objetos pequeños y nunca en 
superficies grandes. Las personas depresivas pueden beneficiarse utilizando 
objetos rojos (por ejemplo, un despertador o un velador rojo en la mesita de 
noche).  

NO: Debe evitarse el exceso de rojo en lugares de trabajo (distrae), en los 
lugares de descanso (excepto en el caso de personas depresivas), y en los 
lugares públicos o donde concurre mucha gente (incita a la violencia). 

AMARILLO: El amarillo es el color del sol, de la luz, del día, del optimismo y de la claridad. 
Pero ciertos tonos pueden recordar envejecimiento, enfermedad, o traición. 

Sí: es un color magnífico para llevar alegría a un ambiente, es excelente para 
la cocina, especialmente si la familia suele comer allí, y también para el 
cuarto de los niños. Compensa la falta de luz natural en ambientes oscuros. 

NO: los bebés lloran más en habitaciones amarillas.  

 

B)  Termine las frases en español según el contenido del texto  anterior (en 
todos los fragmentos)                                                                                     (10 p.) 

1) El lugar del escritorio es muy importante porque ........................................................... 

2) Nos sentimos más seguros si ........................................................................................ 

3) Si trabajamos de espalda a los colegas, ellos pueden .................................................. 

4) Una solución al problema 3): ...... .................................................................................. 

5) Nuestra atención puede distraerse si ............................................................................ 
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6) Las plantas enfermas (2) .............................................................................................. 

7) El color rojo nos da la sensación de (3) ........................................................................ 

8) Con el color rojo solemos señalar................................................................................. 

9) Unos objetos rojos en la mesa de noche son buenos para ......................................... 

10) En lugares oscuros es recomendable (2)..................................................................... 

 
III. Complete el siguiente texto con los elementos que faltan. Señale el número 

del hueco en la casilla a la izquierda de la solución                                 (20 p.) 

No.   No.   No.  
      la reorganización   ampliando   punto de partida 

 reciclado   instalado        se ha invertido 

 coincidiendo   cerró   declarada 

 se ha llevado   renovables   en pleno casco 

 respetuoso   para afrontar   se celebró 

 ubicación   adecuara   comenzaron a 

 la Humanidad   convertidos   comenzar 

El Parador de Cáceres 
 
El Parador de Cáceres  ___1____ sus puertas en septiembre de 2009 ____2_____ una 

necesaria reforma integral que lo ___3____ a los nuevos tiempos. Las obras de 

rehabilitación ____4_____ ejecutarse en enero de 2010, y el Parador volvió a estar 

operativo el pasado mes de abril, ___5____ con las fechas de Semana Santa. 
Después del acto de inauguración oficial, que  ___6___ el pasado martes con la presencia 

del presidente de la Junta de Extremadura, el ministro de Industria, Turismo y Comercio y la 

alcaldesa de Cáceres,  ahora ____7____ a cabo la apertura al público. 

La reforma, en la que  ____8____ un presupuesto de 5,48 millones de euros, se ha centrado 

en ____9____ del interior del edificio. Cubrieron dos patios ahora ____10_____ en la 

recepción y una nueva cafetería, ____11____ el número de habitaciones y ganando una 

mejor accesibilidad. Se han ____12____ sistemas de energías ___13____, sistemas de 

ahorro energético y ____14___ de residuos. El resultado es un edificio contemporáneo, 

accesible y ____15____con el medio ambiente. 

El Parador se sitúa  ____16____ histórico de Cáceres y ocupa el palacio de Torreorgaz y la 

casa de Ovando. Su excelente  _____17____ lo hace  ___18____ en un recorrido por esta 

histórica ciudad   ____19____ en 1986 Patrimonio de ____20____. 

(www.hoyesarte.com) 
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IV. En el siguiente texto faltan diferentes pronombres: personales, relativos, 
indeterminados. Escriba encima lo que falta señalando también su lugar con una 
flecha o un asterisco (*)                                                                                    (12 p.) 

Ejemplo: 
              las                  su        
Compléte *  señalándo * lugar con un asterisco o una flecha. 

Pilates en casa 
 
El ejercicio diario en casa nos ayuda a mantener en forma y tener la mente  

 
ocupada.  Este es un método universal ya practican millones de personas en  

 
todo el mundo. trata de ejercicios fáciles para iniciar en este tipo de deporte y, en tan  

 
sólo unas semanas, ya podremos pasar a un nivel superior. aconseja para personas  

 
sufren de dolores en determinadas partes del cuerpo. 

 
Además de ofrecer máximas ventajas para el cuerpo,  utiliza como 

 
entrenamiento cuando vamos a realizar actividad deportiva de gran esfuerzo. 

 
Para realizar pilates en casa no hace falta disponer de mucho espacio. Basta  

 
con una colchoneta que podemos poner en el suelo de salón o de la  

 
habitación o bien comprar una pelota de grandes dimensiones sobre  

 
     apoyaremos para estirar     al máximo. 

 (MundoHogar.com Familia Y Salud marzo 27 /2011) 
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V. Faltan preposiciones                                                                                 (10 p.): 

 
El Parador  Cáceres tiene una construcción  muros  piedra, escalinatas,  
 
 
numerosos arcos y un patio interior, y un pozo antiguo. El proyecto ha sido llevado   
 
 
cabo  dos arquitectos, que han modernizado el espacio, que ahora  cuenta  39  
 
 
habitaciones, seis más que antes  las obras.  El establecimiento tiene además  dos  
 
 
patios  que han sido cubiertos  alojar la recepción y una nueva cafetería. 
 
 
Algunas las actividades están dirigidas todos los públicos y otras se orientan hacia 
un público más especializado.  
(www.hoyesarte.com) 

 

VI. Elija la solución adecuada según el sentido del texto.                            (20 p.) 

Circuitos madrileños para turistas en tránsito 

El objetivo de una nueva iniciativa ____1__ por el Ayuntamiento de Madrid es _____2_____ 

las horas muertas entre vuelo y vuelo para hacer un poco de turismo, _____3____ la 

excelente comunicación del aeropuerto de Barajas con el centro de Madrid y además a un 

precio asequible. La nueva iniciativa lleva por nombre “Viajeros en tránsito”. 

 A B C Solución 

1 planteada    presentando   presentado 1 

2 disfrutar de  disfrutadas     disfrute 2 

3 aprovechada   aprovechando    aprovechar 3 

____4___ un folleto guía, en el que se le propone a ese viajero con un poco de tiempo 

muerto ___5___ dos interesantes zonas madrileñas, “Nuevos Ministerios” y el Centro. El 

folleto  ____6_____ las diferentes actividades que se pueden hacer en cada uno de estos 

barrios e ____7____, además, información sobre los tiempos de desplazamiento y  

cómo___8_____ hasta los puntos de interés,  así como  datos prácticos de las diversas 

propuestas de visita. 
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 A B C Solución 

4 Preparado    Se ha preparado     Es 4 

5 visitar visita que va a 5 

6 detallando detalla están detalladas 6 

7 incluyendo    incluida      incluye 7 

8 llegar puedan llegar      se van 8 

En el circuito Nuevos Ministerios, _____9____ visitar el estadio Santiago Bernabéu, o coger 

uno de los autobuses panorámicos de Madrid Visión para _____10_____ un recorrido por 

los museos y monumentos más representativos. 

En ambos casos, la guía menciona los puntos de más interés, el tiempo aproximado que 

dura la visita  ___11___ los traslados,  para que los visitantes ____12___ llegar a tiempo y 

sin problemas a sus respectivos vuelos. 

 A B C Solución 

9 se recomienda     recomendable recomendado  9 

10 hagan efectuarán     realizar 10 

11 incluido     incluyendo    incluir 11 

12 podrán      pudieron     puedan 12 

 

El folleto guía ____13____ en español y en inglés y ____14_____en todos los puntos de 

información turística del Aeropuerto de Madrid-Barajas. 

Y para los turistas que _____15____ de menos  tiempo en tránsito, pero ___16_____ que 

pasar en el aeropuerto algún tiempo entre dos vuelos, _____17_____ otra acción 

____18____ “Bienvenido a Madrid”.  ____19____ de una serie de atractivas fotografías de la 

ciudad en grandes dimensiones,  ____20____ de unos breves mensajes de bienvenida a los 

turistas en español e inglés.  

(www.hoyesarte.com) 

 

 A B C Solución 

13 escribe publican se ha publicado 13 

14 distribuyeron distribuyen será distribuido 14 

15 dispongan dispuesto disponiendo 15 

16 teniendo tengan tenían 16 

17 ha pensado     se ha pensado     es 17 

18 llamada llamando se llama 18 
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19 Trata Se trata    Es 19 

20 acompañando acompañan acompañadas 20 

 

 

VII. Conjugue los verbos en su forma adecuada:                                                (20 p.) 

En la fila del supermercado, el cajero le dijo a una señora mayor que (deber – 

condicional)_____1____ traer su propia bolsa de compras ya que las bolsas plásticas no 

(ser) _____2_____ buenas para el medio ambiente. La señora  (pedir)_____3____ disculpas 

y explicó: "Es que no  (existir) _____4____ esta onda verde en mis tiempos." 

El empleado le contestó que  ese (ser) ____5____  un problema ahora  porque la  

generación anterior no (tener) _____6____ suficiente cuidado para preservar nuestro medio 

ambiente. 

¿Tiene razón? --  pensó la anciana . En aquel entonces, las botellas de leche, las botellas de 

gaseosas y las de cerveza (devolverse)  ____7____a la tienda. La tienda las (enviar) 

____8____ de nuevo a la planta para ser lavadas y esterilizadas antes de llenarlas de 

nuevo, de manera que se (poder) ____9____ usar las mismas botellas una y otra vez. Así, 

realmente las reciclaban. 

La abuela nos contó muchas veces que en su juventud (caminar – ella) ___10____ al 

almacén en lugar de subir en un vehículo de 300 caballos de fuerza como (hacer) 

______11_____ la gente de hoy cada vez que necesita recorrer dos cuadras. 

“En esos tiempos la gente no (encender) ____12____ un motor que (quemar) ____13____ 

mucha gasolina sólo para cortar el césped.  Usábamos una podadora  que (funcionar) 

____14____ a músculo” – contó la abuela. 

Para los chicos de hoy puede parecer extraño que en las escuelas de antes (recargarse)  

____15____ las plumafuentes con tinta, en lugar de comprar una nueva y que los hombres 

(cambiar) ____16____ las hojillas de afeitar en vez de echar a la basura toda la afeitadora 

sólo porque la hoja  (perder) ____17____ su filo. Y también era mejor que las mujeres 

(secar) ______18____ la ropa en tendederos en vez de usar esas máquinas secadoras 

consumidoras de mucha energía. 

Así que ¿no les parece lamentable que la actual generación (estar) ____19____ 

lamentándose de cuán botarates (de poco juicio) (ser) ____20____ los viejos por no tener 

esta onda verde en nuestros tiempos? 

(La Onda Verde) 
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1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 

13 14 15 

16 17 18 

19 20  

 

 

VIII. El verano pasado estuvieron de vacaciones en la orilla del mar con sus amigos. Por la 

noche había diferentes posibilidades para pasar el tiempo. Describa las discusiones 
(como si le contara a otra persona lo que pasó cada noche) en pro y en contra de las 
siguientes ideas, señalando sus argumentos o explicaciones también. No olvide utilizar 

conectores (mondatösszekötő elemek) para formar frases coherentes.                    (30 p.) 
Conectores: en cambio – porque – dado que – ya que – sino – al contrario – en lugar de –  

aunque – no obstante – en cuanto a mí 

 

Unos querían ir a una discoteca ¿Y Usted? ¿por qué? 

 

          

Alguien tratar de 

convencerla 

ir a una discoteca 

Según los chicos optar por comer en un restaurante típico 

Un chico Proponer escuchar un concierto pop o rock 

Algunos preferiría(n) bañarse desnudos en el mar bajo la luna 

Un compañero estar convencido quedarse en el hotel / camping 

Algunas chicas No estar seguro ver un partido de fútbol en TV 

La mayoría de las chicas no sería malo que  pasear por el Paseo Marítimo 

Muchos gustar Ir a la cama temprano 

Según un chico odiar Ligar con chicos /chicas 

Mi mejor amigo/a pensar Unirse a la movida nocturna 
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Feladatok Összesen: Elért 
pontszám 

 a javító tanár aláírása  

I-VII.  120   

VIII. 30   

 
 
 
 
 
 



Spanyol nyelv 2. kategória   
 

2011/2012 12 OKTV 1. forduló 
 

 
 


