
 

 

Centre Number 

Número de Centro 

 

 

……………………………..….… 

EUROPEAN CONSORTIUM FOR THE 

CERTIFICATE OF ATTAINMENT IN 

MODERN LANGUAGES 

 

 

For Examiners’ 

Use Only 

Solo para uso de 

los examinadores 

Candidate No. 

Número del candidato 

 

 

……………………………..….… 

ES-B2 

 

 

MODELO 

 

  

Signatures 

Firmas 

Name (BLOCK CAPITALS) 

Nombre (en MAYÚSCULAS) 

 

……………………………..….… 

 

IDIOMA ESPAÑOL 

 

Comprensión lectora 

 

Signature / Firma 

 

 

 

Nivel B2 

Corrector 1 

 

 

………………… ……………………………..….…  

Date / Fecha 

 
45 minutos Corrector 2 

 

 

………………… 

 

…… / ……….. /.... 
25 puntos 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LOS CANDIDATOS 

Complete los cuadros de la parte superior izquierda de esta página. 

Escriba todas sus respuestas en este cuadernillo de examen. Hay espacio para sus 

anotaciones en la última página. 

Intente responder a todas las preguntas. 

Escriba claramente. 

Escriba todas las respuestas con bolígrafo azul o negro. 

Preste atención a la ortografía, la gramática y el resto de características del lenguaje escrito. 

No está permitido el uso de diccionarios. 

 

INFORMACIÓN PARA LOS CANDIDATOS 

Este examen contiene dos partes. 

No haga correcciones en las cuadrículas de respuestas. 

El Consorcio no se responsabiliza de cualquier información adicional proporcionada por la persona 

que vigile el examen. 
 
 

 

© All rights reserved 

 European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages 

 
  



2 European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (READING) – B2 

 

 

Comprensión lectora 

 

Primera parte 

 

A continuación va a leer algunas ofertas turísticas del portal de Turismo de España. Después debe 

unir cada oferta con su correspondiente título del recuadro (A – N). El primer fragmento está 

resuelto (0  I) y le servirá de ejemplo. Traslade sus respuestas a la cuadrícula que aparece al final 

de la página. Solo hay diez respuestas correctas. 

 

0 Quienes necesiten inspiración para viajar con los más pequeños de la casa pueden encontrarla 

en guías como Jugando y aprendiendo, que recoge medio centenar de ideas (entre espacios 

naturales, museos y otras visitas) que armonizan el turismo familiar con el ocio infantil. 
 

1. La nueva guía Paseos con denominación de origen en Castilla-La Mancha propone 

recorridos gastronómicos y turísticos por esa Comunidad, con el eje común de algunos de sus 

productos culinarios más característicos. 

 

2. Una oferta conjunta de Renfe y algunas cadenas de hoteles permite organizar una escapada a 

lugares como Barcelona, Bilbao, Córdoba, Sevilla, y otras ciudades españolas, combinando 

el billete de ida y vuelta con una noche de alojamiento en hoteles de las cadenas participantes 

en la promoción. 

 

3. Una ciudad abierta que une dos continentes y en la que se mezclan distintas culturas. Y, si 

eres aficionado al submarinismo, disfrutarás de la costa de Ceuta. También podrás navegar 

en kayak, visitar la ciudad en embarcación de recreo, pescar o avistar tortugas, delfines y 

ballenas. 

 

4. Hay a quien le mueve la inquietud cultural, a otros los motivos espirituales, el afán 

aventurero o el reto personal que supone… pero lo que está claro es que el Camino es un 

modo original y diferente de hacer turismo. Le ofrecemos una salida para completar a pie la 

última etapa del recorrido. 

 

5. Infórmese y reserve el viaje Romería del Rocío. Las romerías son ocasiones especiales para 

vivir la fe en comunidad y disfrutar de un ambiente festivo. La más conocida es la Romería 

del Rocío, en Huelva, pero son muchos los pueblos que rinden homenaje a la virgen o a los 

santos. 

 

6. El Valle del Ambroz, en el norte de Extremadura, se tiñe de ocre, marrón y rojo en esta época 

del año. Para celebrar este espectáculo de la naturaleza, los pueblos de la zona organizan una 

amplia programación cultural que anima todo el valle: degustaciones de platos típicos, juegos 

tradicionales, una carrera de montaña y un concurso de fotografía, entre otras. 

 

7. En su visita a Logroño, le proponemos descubrir la tradición vinícola de esta región y un 

buen modo de hacerlo es visitando el Museo de la Cultura del Vino Dinastía Vivancos. En él 

aprenderá muchas curiosidades sobre los caldos riojanos y conocerá todo el proceso de 

elaboración y crianza. 

 

8. Piense en una visita cultural diferente. Imagine un lugar donde contemplar restos 

arqueológicos de principios de la Edad Media, el Imperio Romano e incluso de la Edad de 

Bronce. ¿Le parece interesante? Pues decídase y venga a Castilla-La Mancha y sienta cómo 

varios siglos de historia pasan ante sus ojos. 
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PASE A LA PÁGINA SIGUIENTE 

 

9. Clima, paisaje, orografía, viento… De inviernos cálidos y veranos suaves, Canarias son un 

destino ideal para disfrutar al aire libre cualquier día del año. Atrévase con paredes 

imposibles, espectaculares barrancos y tubos volcánicos. Deporte, riesgo y naturaleza forman 

una única simbiosis en estas islas. 

 

10. Un partido que puede ser clave para el futuro de “los leones” y de los “dragones”. Una 

muestra del carácter de estos dos equipos que además están llenos de grandes jugadores. 

 

 

A Una ruta apasionante 

B Paseos del arte cristiano 

C Fiestas de vendimia 

D Grandes citas del fútbol 

E Un viaje por el pasado 

F Ruta de sabores tradicionales 

G Otoño mágico 

H Playas para todos los gustos 

I España para niños 

J Viaje a la España musulmana 

K Para los amantes de los deportes náuticos 

L Fiestas religiosas 

M Aventuras todo el año 

N España en tren 

 

 

 

Escriba la letra de la respuesta correcta en la cuadrícula. 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I           
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Comprensión lectora 

 

Segunda parte 

 

A continuación va a leer un texto informativo sobre la influencia de la luna en el ritmo del sueño. 

Después debe responder brevemente a las preguntas (1 – 10) que se formulan. La primera frase (0) 

está resuelta y le servirá de ejemplo. 

 

¿La luna roba el sueño? 

 

Como si fuera un efecto mágico, parece que la luna, cuando está en su fase llena, atrapa el sueño de 

los humanos. Al menos en parte. Un equipo de investigadores de la Universidad de Basilea, Suiza, ha 

observado que durante las noches de luna llena, a las personas les cuesta más tiempo conciliar el 

sueño, duermen menos y peor. 

 

La relación entre la luna y el hombre ha sido y sigue siendo un misterio lleno de mitos y leyendas. Una 

creencia extendida establece una conexión entre este satélite y el sueño de los humanos. Para 

comprobar hasta qué punto están unidos, distintos expertos han realizado un experimento con 33 

personas. "Mucha gente se lamenta de dormir peor los días de luna llena", explican. 

 

"Creemos que las personas que duermen peor en periodos de luna llena es porque están expuestas a 

más luz ambiental (procedente de la luna en esta fase)", dice Francisco Puertas, especialista en la 

Unidad del Sueño del Hospital de Valencia. "En la retina hay unas células que detectan la luz, sobre 

todo la blanca (como la de la luna). Estas células están conectadas al "reloj biológico", así que la 

presencia de luz disminuye la producción de sustancias como la melatonina y, por la noche, la 

producción de esta sustancia es indicador de buen sueño". 

 

Sin embargo, esta investigación se centra en el sueño de los participantes en un ambiente controlado, 

en el laboratorio, donde los humanos desconocen las fases lunares. Los científicos observaban su 

actividad cerebral mediante distintas pruebas, analizaban los movimientos oculares y median la 

producción de melatonina. Tras repetir varias veces los experimentos, "nos dimos cuenta de que, 

efectivamente, los humanos responden a los ritmos de la luna", afirma Christian Cajochen, psiquiatra 

del Hospital de la Universidad de Basilea. 

 

Según los resultados obtenidos, durante las noches de luna llena, la actividad cerebral relacionada con 

el sueño profundo se redujo en un 30%. Además, los participantes "tardaron en quedarse dormidos 

cinco minutos más que en otras fases lunares y el sueño terminó 20 minutos antes". "No sólo eso, 

también tenían la sensación de que su sueño en luna llena había sido peor, menos reparador. "Y sus 

niveles de melatonina eran más bajos". 

 

Estos hallazgos, subraya Cajochen, "son la primera prueba de que los ciclos lunares pueden modular el 

sueño en humanos incluso sin ver la luna y sin tener conocimiento de la fase lunar real". Es, dice, ni 

más ni menos que "la herencia de un pasado en el que la luna podría haber sincronizado los 

comportamientos humanos". "Han pasado miles de años y, de alguna forma, ha quedado en nuestra 

genética el ciclo lunar grabado en nuestro ritmo del sueño". Actualmente, añaden los investigadores, el 

efecto de la luna podría quedar ensombrecido por la luz eléctrica que ilumina casas y calles por la 

noche y otros aspectos de la vida moderna que también influyen en la calidad del sueño, como, por 

ejemplo, los trabajos en turnos.  

 

(adaptado de www.elmundo.es 25/07/2013) 

 

 



European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (READING) – B2 5 

 

 

PASE A LA PÁGINA SIGUIENTE 

EJEMPLO: 

0. ¿De dónde es el grupo principal de investigadores del estudio? 
                                             …….de la Universidad de Basilea de Suiza........ 

 

1. ¿Qué parece ocurrir cuando hay luna llena? 

 

............................................................................................................................................................... 

 

2. ¿A qué ha dado lugar, históricamente, la influencia de la luna en los humanos? 

 

............................................................................................................................................................... 

 

3. ¿Qué objetivo ha tenido este estudio? 

 

............................................................................................................................................................... 

 

4. ¿Cuál sería el motivo principal de dormir peor con luna llena? 

 

............................................................................................................................................................... 

 

5. ¿Cuál es la relación entre la producción de sustancias como la melatonina y el sueño? 

 

...............................................................................................................................................................  

 

6. ¿En qué entorno se desarrolló la investigación? 

 

............................................................................................................................................................... 

 

7. ¿Qué comprobaron los investigadores después de realizar distintas pruebas? 

 

............................................................................................................................................................... 

 

8. Considerando su duración, ¿cómo era el sueño de los participantes en las fases de luna llena? 

 

............................................................................................................................................................... 

 

9. ¿Qué muestran, desde el análisis de la evolución humana, los resultados del estudio? 

 

............................................................................................................................................................... 

 

10. ¿Qué otros aspectos podrían tambén influir en la mala calidad del  sueño? (debe citar dos) 

................................................................................................................................................................ 
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