PRUEBA DE CO NIVEL AVANZADO

TAREA 1
El locutor cuenta una experiencia ocurrida en un monasterio de (0) Toledo. El Monasterio de San Juan de
los Reyes es de estilo gótico isabelino y en él hay un (1) claustro decorado profusamente con dos
símbolos muy frecuentes en esa época: el águila de San Juan, y el yugo y las flechas. Mucho tiempo
después, el (2) franquismo y la falange se apropiaron de ambos símbolos. El locutor dio un respingo al oír
decir a una guía que el lema “tanto monta” aludía a la igualdad entre Fernando e Isabel. Para el locutor, esa
explicación es un (3) mito de la lejana Educación General Básica.
El lema no es tan (4) romántico, sino que hace alusión a la vieja leyenda sobre Alejandro Magno cortando
el nudo del arado en la ciudad de Gordio: quien desatase el nudo sería el (5) gobernador de Asia.
Alejandro Magno sacó su espada y cortó el nudo de un tajo. De ahí viene la frase “tanto monta cortar o (6)
desatar”, lo importante no es cómo se haga, sino que (7) se consiga.
El pragmático Fernando el Católico estaba en (8) la mente de Maquiavelo cuando escribió El príncipe,
tratado que versa sobre si el fin justifica los medios. La frase es aragonesa, no castellana. Al rey Fernando
le interesaba la (9) audacia de Alejandro Magno, no parecer un moderno rey igualitario y preocupado por el
(10) qué dirán. Su intención era decir que lograría lo que se propusiera sin importarle el precio que hubiera
que pagar.

(Fuente: El buscador, radio 5, Rne)

TAREA 2
V
0. Científicos de la Universidad de Zaragoza esperan el permiso para
probar una nueva vacuna contra la turberculosis.
Explicación: Llevan 10 años trabajando en el desarrollo de una vacuna.

X

1. La nueva vacuna es más segura que la actual.
Explicación: Se debe evaluar en los ensayos.

X

2. Las pruebas se realizarán en Lausana (Suiza) con voluntarios
enfermos.
Explicación: Con voluntarios sanos.
3. Una empresa gallega ha participado económicamente en los
ensayos.
Explicación:

F

X

X

4. La actual vacuna es muy eficaz en tuberculosis respiratoria, la
forma más común en adultos.
Explicación: Su protección es muy variable, entre 0% y 80%.

X

5. La tuberculosis es la primera enfermedad infecciosa que se conoce
en el mundo antiguo.
Explicación: Una de las primeras de que se tiene constancia.

X

6. La tuberculosis afectó duramente a las ciudades más desarrolladas.
Explicación:

X

7. El SIDA hizo reaparecer una enfermedad que se creía totalmente
eliminada.
Explicación: Parecía que estaba más que controlada.

8. España está a la cabeza de Europa en casos de tuberculosis.
Explicación:

X

X



