SPANISCH

EINSTUFUNGSTEST
--- Die Gesamtdauer des Tests beträgt 1 Stunde ---

A. GRAMÁTICA: Marca con una X la respuesta correcta:

40 puntos

[Total: 40 ejercicios]
1. España compra petróleo crudo ............. su destilación en refinerías
a) por

b) para

c) después de

2. Las industrias textiles .................. en Cataluña.
a) hay

b) están

c) son

3. En el periodo comprendido entre 1961 y 1964 .................... una favorable coyuntura laboral.
a) ha habido

b) habría

c) hubo

4. Para rejuvenecer el sector primario es necesario que se ................ algunas medidas.
a) tomen

b) toman

c) tomarán

5. Si se ....................... más carreteras en Latinoamérica aumentaría el comercio.
a) construyeran

b) construirían

c) habrían construído

B. COMPRENSIÓN de texto (Leseverstehen)

20 puntos

[Total: 3 preguntas de comprensión]
Texto 3 El turismo en España.
El turismo seguirá siendo la principal industria nacional, aportando más de un 10% del PIB.
En total se esperan unos 63 millones de turistas este año 2001.
Las nuevas tendencias van inseparablemente unidas al cambio que ha sufrido el perfil del
turista moderno. Ya no vale sólo descansar. Ahora se quiere aprovechar al máximo el
escaso tiempo libre, y se tienen los medios económicos para ello.
[...]
1. El artículo dice que
a) el turismo ha dejado de ser la primera industria nacional
b) el turismo continuará en el primer puesto de la industria nacional
c) si sigue aportando un 10% del PIB, el turismo llegará a ser la primera
industria nacional
2. El perfil del nuevo turista...
[…]

C. REDACCIÓN sobre 1 de los siguientes temas

60 puntos

[ mínimo de 15 líneas ]
A. "Agricultura ecológica".
Explica en qué consiste. Justifica por qué compras o no estos productos.
B. "Horario flexible".
Según tu opinión, ¿qué futuro le ves a estas nuevas formas de trabajo?
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