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1.a PARTE 

COMPRENSIÓN LECTORA. 

Lea el texto y conteste a las preguntas en español. 
 

TIERRA, TRÁGAME 
 
 Los psicólogos empiezan a conocer los mecanismos que provocan la vergüenza y, lo 
más importante, cómo salir airosos de las situaciones más ridículas que nos ponen colorados. 
 En opinión de un psicólogo británico existen 3 factores fundamentales para que se 
sienta vergüenza en una situación. Primero, la presencia de al menos 2 personas. Segundo, la 
conciencia de ser el foco de atención del otro. Y tercero, sentirse calificado por él. 
 Para Charles Darwin, enrojecer era “la expresión de sentimiento más característica del 
ser humano”. Se dio cuenta de que las personas jóvenes se ruborizaban con más facilidad que 
las mayores, que las mujeres lo hacían con más frecuencia que los hombres y que a todos les 
turbaba profundamente. 
 El psicólogo Michael Hallemann ha abordado el análisis de este sentimiento de 
bochorno a través de un cuestionario. Propuso a personas seleccionadas en España, Alemania, 
Corea del Sur, Japón y China unas 30 situaciones que podían azorarles. 
 Los encuestados alemanes se sintieron abochornados sobre todo al imaginarse que 
recibían una bofetada en público. Para los españoles lo que más les podía avergonzar era ser 
pillados robando algo en el supermercado. Los coreanos y los chinos mostraron en general un 
sentido del ridículo más alto, es decir, se sentían avergonzados en muchas más situaciones. 
Para ellos, lo más embarazoso es sorprender a un conocido mientras se cambia de ropa. 
 La vergüenza, al igual que el sentimiento de pena, es muy relativa. Y no sólo si la 
comparamos en distintas culturas, también hay muchas divergencias entre la que sienten 
hombres y mujeres. Según un estudio realizado en la universidad, ellas se avergüenzan con 
más frecuencia que ellos. 
 Los motivos de las sofoquinas son distintos: mientras los hombres sienten especial 
vergüenza si fracasan intelectualmente (por ejemplo, cuando no manejan bien un cajero 
automático), las mujeres a lo que más temen es a la pérdida de su autocontrol corporal (por 
ejemplo, si descubren que tienen mal aplicado el maquillaje o que se les ha roto la falda). 
 Es muy posible que el sentido del ridículo actúe como controlador social, un 
instrumento regulador en las relaciones con los demás. Sin embargo, sigue siendo muy 
desagradable para nuestra convivencia y no por eso nos gustaría eliminar de nuestras vidas 
toda situación proclive al ridículo o, al menos, sobrevivir a ellas sin que nos afecten 
demasiado. 
 La escritora americana Jeanne Martinet asegura haber encontrado un remedio. Opina 
que estas calamitosas situaciones se podrían controlar. En el peor de los casos, utilizando 
salidas rápidas y ocurrentes, o efectuando comentarios sorprendentes que desvíen la atención 
hacia otros aspectos: “¡Oh! Por favor, si me disculpa un momento que me voy a suicidar”. 
Otra alternativa a la ridiculez es comportarse con naturalidad, como si nada hubiera pasado, 
como si no hubiéramos hecho ninguna tontería. 
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1. ¿Quién es Michael Hallemann y qué tiene que ver con el tema de la vergüenza? 

 ___________________________________________________________________________  

 

2. Mencione dos de los criterios que son básicos para que nos sintamos avergonzados. 

 ___________________________________________________________________________  

 

3. ¿Cómo influye la edad en el sentimiento de bochorno? 

 ___________________________________________________________________________  

 

4. ¿Qué relación existe entre vergüenza y sexo? 

 ___________________________________________________________________________  

 

5. ¿Qué nacionalidades se avergüenzan si se les sorprende vistiéndose? 

 ___________________________________________________________________________  

 

6. ¿Qué nacionalidades se abochornan en más casos? 

 ___________________________________________________________________________  

 

7. ¿Qué situaciones resultan más embarazosas para los españoles? 

 ___________________________________________________________________________  

 

8. Explique usted la afirmación: “el sentimiento de la vergüenza es relativa”. 

 ___________________________________________________________________________  

 

9. ¿Cómo funciona la vergüenza como controlador social? 

 ___________________________________________________________________________  

 

10. Escriba una de las posibles soluciones que recomienda la escritora americana para vencer 

el sentimiento de vergüenza. 

 ___________________________________________________________________________  
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Complete el texto. 
Mallorca Relax en perfecta armonía 

 
Los amantes del buen gusto, el lujo, el descanso y el relax en su máximo exponente se 
sorprenderán al hospedarse en el Castillo Hotel Son Vida, un impresionante edificio del siglo 
XIII –situado a tan 1____________ diez minutos de la capital mallorquina– que destaca 
2____________ su estilo señorial y sus excelentes 3____________ sobre la Bahía de Palma. 
Desde que abriera sus 4____________ en 1961, este enclave ha contado entre sus muros con 
glamourosos personajes de la talla de Aristóteles Onassis, María Callas, la princesa Gracia de 
Mónaco, el príncipe Rainiero o Montgomery Clift, entre 5____________. 
Tras una reforma de un año, este peculiar hotel se 6____________ en funcionamiento de 
nuevo en febrero de 2006 para ofrecer a sus 7____________ un total de 164 habitaciones, 75 
de ellas de lujo –algunas, incluso, con servicio de mayordomo–, 12 suites, incluida la suit real 
de 132 metros 8____________, con vistas panorámicas, hidromasaje y una gran terraza, así 
como la suit Loewe, diseñada por el estudio de arquitectura de Loewe. 
Las instalaciones cuentan con una piscina 9____________ y tres exteriores –una de ellas con 
agua climatizada– donde el cliente podrá, además, tomar el sol en cómodas tumbonas y 
respirar el aroma de la tranquilidad bajo palmeras y pinos. Entre los centenarios muros de este 
hotel se encuentra, además, el modernísimo Castillo Beauty-Spa, un auténtico lugar de culto 
para los 10____________ del «wellness». Y, tras mimar el cuerpo y la 11____________, nada 
mejor que llenar el 12____________ con una cuidada oferta gastronómica. Podrá elegir entre 
el restaurante Es Castell, con un impresionante ventanal sobre la Bahía de Palma, o el 
elegante Es Ví, donde el maître Domingo Ribas le ofrecerá unas exquisitas sugerencias que le 
harán dudar sobre cuál descartar. No pierda la 13____________ de probar el menú 
degustación excelentemente acompañado por una carta de más de 800 vinos servidos por el 
joven sumiller Antonio Paddeu. Al margen de sus instalaciones, este complejo 
14____________ caracteriza por la excelente atención y amabilidad de su personal. No faltan 
los detalles, como el peluche y los bombones que sorprenden cada noche encima de la cama a 
los 15____________ pequeños. 
 
VOCABULARIO 
Marque la opción que considere correcta. 
 
1. Llama a un ________ para que nos arregle el desagüe. 
a) fontanero b) aguador c) soldador 
 
2. Para ________ el pescado se necesita harina y huevos. 
a) envolver b) rebozar c) cubrir 
 
3. Cuando se sospecha que hay ________ de la columna vertebral, no se debe mover al 
accidentado. 
a) fractura b) rompedura c) herida 
 
4. El vuelo 605 ________ un retraso de dos horas. 
a) padece b) sufre c) soporta 
 
5. Tú siempre tienes ________ para salirte con la tuya. 
a) un argumento b) una discusión c) una excusa 
 
6. ¿Le ________ a usted visitar la sala capitular? 
a) gusta b) conviene c) interesa 
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7. Anoche se ________ la obra con gran éxito de público y crítica. 
a) empezó b) estrenó c) inauguró 
 
8. Cuando cumplió el año y medio, ________ en comer sola. 
a) decidió b) se empeñó c) intentó 
 
9.¿Por qué ________ nuestros bosques? 
a) talan b) acortan c) recortan 
 
10. Una puerta románica ________ a la biblioteca. 
a) entra b) abre c) conduce 

 
 
GRAMÁTICA 
Ponga los verbos entre paréntesis en la forma que exija el contexto. 
1. Cuando el pobre _________________ (ver) a los guardias, _________________ 

(asustarse), aunque _________________ (tener) la conciencia tranquila. 
2. Si _________________ (tener) tiempo, habría ido a visitar la Acrópolis.  
3. ¡__________ (Decir, tú)  lo que te _________________ (parecer)! 
4. Ya es hora de que _________________ (hacer) valer mi opinión aquí. 
5. ¿ _________________ (Molestarte) nuestra visita de ayer? No, porque ya 

_________________ (terminar) mi trabajo. 
6. Cuando tú _________________ (ponerse) pesado, no _________________ (haber) quien 

te _________________ (aguantar). 
7. ¡ _________________ (Sentarse, vosotros) ahí y no _________________ (moverse)! 
8. No sé si _________________ (tener, yo) que ir a Barcelona. 
9. Amanda se tumbó en el sofá como si no _________________ (tener) nada que hacer. 
10. Sé que cuando tú quieras hacerlo, ella ya lo _________________ (hacer). 
11. Era difícil que _________________ (encontrar, tú) una secretaria que 

_________________ (saber) todo lo que _________________ (querer, tú). 
 

Elija la opción que considere correcta. 
1. Pregunté a la secretaria dónde ___ la reunión. 
a) estaba b) había c) era  
 
2. El dependiente me acusó ___ haber robado una lata de conserva. 
a) con b) por c) de  
 
3. Con ___ sistemático que es, Carlos puede conseguirlo todo. 
a) lo b) más c) muy 
 
4. ___ más estudio, ___ más aprendo. 
a) Lo ... lo b) Mucho ... –  c) Cuanto ... – 
 
5. Ya arreglaremos la cosa entre ___. 
a) mí y ti b) tú y yo c)  ambos   
 
6. Dijo lo primero que ___ ocurrió. 
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a) se le b) le c) se lo 
 
7. Su éxito consiste ___ su perseverancia. 
a) de b) con  c)en 
 
8. Aquí no hay taxi ___. 
a) otro b) alguno c) cualquier 
 
9. Era con Pablo con ___ quería hablar, no con su madre. 
a) que b) quien c) él 
 
10. Esta película me gusta más ___ vi ayer. 
a) que b) de lo que c) que la que 

 
MEDIACIÓN – Traducción del húngaro al español. 

A gyermekvállalás szempontjából rendkívül fontos a családon belüli munkamegosztás. És e 
tekintetben a közelmúltban nemcsak nálunk, hanem egész Európában is a változás jelei 
mutatkoznak. Korábban azokban a családokban született több gyerek, ahol a férfinak volt 
kereső foglalkozása és a nő viselte az otthon terheit. Napjainkban – úgy látszik – ott születik 
több gyerek, ahol két kereső van. Ez megkívánja azt is, hogy a férfi az eddiginél több 
feladatot vállaljon a háztartásban. 
 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 



MEDIACIÓN 
Traduzca el texto al húngaro. 

EL ESPAÑOL ES LA SEGUNDA LENGUA EN TWITTER 
 

La presencia en la Red aumenta un 800% en 10 años, ya como tercera lengua más utilizada 
 

Primero Twitter y después Tuiter. El español es ya el segundo idioma más utilizado en la red social de los 140 

caracteres, solo por detrás del inglés y por delante del portugués y el japonés. Ojo, en China la página del 

pajarito azul está bloqueada. El dato lo ha dado hoy el director del Instituto Cervantes, Víctor García de la 

Concha, en la presentación del anuario de El español en el mundo en la sede en Madrid del centro para la 

difusión de un idioma que hablan en el planeta 495 millones de personas y que ha crecido en la última década 

un 800% en Internet, lo que le aúpa al tercer puesto, por detrás del inglés y el chino. México (en séptimo lugar) y 

España (en el undécimo) son los países hispanos con "mayor uso per cápita de Twitter". 

 


