ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDITIVA

SOLUCIONES
PRIMERA TAREA
LOS CELOS (7 PUNTOS) PUNTUACIÓN: 7 X 1 PUNTO = 7 PUNTOS

1. Los celos son una sensación de miedo a perder lo que deseamos.
Justificación:
(a perder lo que tenemos o deseamos)

V

2. Los celos pueden demostrar que hay algo somático.
Justificación:
(algo patológico)

F

3. Una consecuencia de los celos es que las mujeres ven a su
pareja de una forma más atractiva.
Justificación:
(las mujeres buscan llamar la atención de su pareja usando tácticas
que les permiten verse y sentirse más atractivas)
4. Según algunos investigadores, los celos son el resultado de tener
una sola pareja.
Justificación:
(consecuencia de la monogamia)
5. Los celos pueden surgir si uno mismo ha “puesto los cuernos”.
Justificación:
(se deriva de la infidelidad que uno mismo comete)
6. Una de las razones que predispone a sentir celos es considerar
las propias facultades de forma excesiva.
Justificación:
(tener personalidad narcisista)
7. Algunos autores recomiendan tener amigos que ayuden a subir la
autoestima, aunque a veces no digan la verdad.
Justificación:
(es importante tener a un amigo… que quizás sea más objetivo)
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SOLUCIONES
SEGUNDA TAREA
LA LEY DE ATRACCIÓN.

PUNTUACIÓN: 20 X 0,25 = 5 PUNTOS

Es en los pensamientos en los que vamos a indagar para explicar cómo influye esta
ley.
Se sabe que muchos líderes y personajes conocían ese secreto, logrando así poder,
prosperidad y éxito.
Los pensamientos positivos atraen felicidad, riqueza, salud.
Los pensamientos negativos atraen enfermedad, miseria y soledad. El estar
conectados a nuestros pensamientos y creencias es lo que vamos a recibir.
El sistema radica en darnos a cada persona un control absoluto sobre nuestra vida.
Atraemos las circunstancias que vivimos día a día.
¿Qué debemos hacer para que nuestra energía atraiga lo positivo?
Hay que enfocar con pasión lo que deseamos.
Al visualizarlo estamos en el camino de materializarlo.
La mente moldea todo lo que vemos.
Nuestros pensamientos determinan nuestra experiencia.
Estamos mandando una señal imantada que nos llegará a nosotros.
Mantengamos ese pensamiento y bloqueemos todo menos ese pensamiento.
Es ahí donde debe entrar en juego nuestro sistema emocional.
La clave está en que nuestros pensamientos son los que causan nuestros
sentimientos.
Nuestros sentimientos son un mecanismo de retroalimentación.
Una transformación de las emociones puede cambiar el día y el transcurso de
nuestra vida.
Cuanto menos permitamos que algo cambie nuestro humor seguiremos atrayendo
más el sentimiento de felicidad.

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA PRUEBA: 12 PUNTOS
APTO: 6 PUNTOS
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