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Sección A: 

Texto 1: Escapada a Valderrobres 

En la provincia de Teruel, en la comarca del Matarraña, se encuentra esta bonita localidad de calles estrechas 
y edificios de gran valor histórico, por lo que es un destino muy recomendable para hacer una escapada de 
fin de semana. Una vez en Valderrobres tenemos que pasear por las calles del casco antiguo y ver por ejemplo 
el Ayuntamiento, que es Monumento Nacional y que destaca por los arcos de medio punto y la fachada. 
Tampoco podemos perdernos el famoso Castillo de Valderrobres con sus torres y ventanales, que data del 
siglo XIV y cuyas salas podemos visitar. Además desde el castillo tendremos unas magníficas vistas de sierra 
del Perigañol. El castillo está unido a la iglesia de Santa María la Mayor gracias a un paso elevado. Además 
es posible ver la cárcel medieval y las ruinas del Torreón de Valentinet. Los alrededores de Valderrobres son 
preciosos y bien merecen una visita para disfrutar de los bosques de pino y de la montaña. También conviene 
ver el río Matarraña y otros lugares muy interesantes como el Parrizal, Les Ports y el río Ulldemó. Por otra 
parte podemos hacer excursiones a estos y otros lugares y practicar actividades como senderismo, ciclismo, 
escalada, rutas a caballo…Además podemos ir al observatorio de aves “Mas de Bunyol” para observar por 
ejemplo al buitre leonado. Y después de una jornada de visitas, nada mejor que disfrutar de la rica 
gastronomía de la zona donde destacan los platos elaborados con carne de cerdo y el fantástico jamón de 
Teruel, que obviamente cuenta con Denominación de Origen. 
 

Texto 2: El Transporte Público 
 
Up SPAIN, empresa dedicada a la emisión de cheques y tarjetas de servicio del Grupo Up, desgrana los 3 
mayores beneficios de utilizar el transporte público en nuestra ruta hacia el trabajo: 
1. Menor riesgo de hipertensión arterial, diabetes y sobrepeso 
El estudio del Centro Moriguchi de Salud en Osaka comparó a los viajeros de autobús y tren, a los 
peatones y ciclistas y por otro lado a los conductores, y ajustó los resultados por otros factores como 
edad, sexo, tabaquismo y otros. En comparación con los conductores, los usuarios de transporte público 
fueron un 44 % menos propensos a presentar sobrepeso; un 27 % menos propensos a tener presión 
arterial alta, y un 34 % menos propensos a padecer diabetes. Curiosamente, los viajeros de autobús/tren 
tuvieron tasas aún más bajas de diabetes, hipertensión arterial y sobrepeso que los que iban andando o 
en bici. Los investigadores sugieren que una explicación podría ser que estos viajeros en realidad 
caminaban más hacia y desde la estación de tren o autobús de los que iban andando o en bici al trabajo y 
viceversa. 
2. Mayor ahorro económico y de tiempo para el usuario 
Según Up SPAIN, usar el transporte público resulta más barato que el vehículo privado, ya que a los 
gastos del propio automóvil hay que sumar su mantenimiento, seguro, aparcamiento y combustible. 
Por no hablar del tiempo invertido en desplazarse al trabajo: en las grandes ciudades los colapsos son 
diarios y conlleva la búsqueda de aparcamiento en zonas saturadas. Por contra, con el transporte público, 
generalmente, llegas a tu destino sin complicaciones y sin estrés. 
No solo eso: cada vez hay más empresas que conscientes de ello, ofrecen a sus empleados Tarjetas 
Cheque Transporte, con el objetivo de reducir el coste del trayecto aprovechando las importantes 
ventajas fiscales por el uso del transporte público, a la vez que la organización no aumenta sus costes. 
3. Nuestra oportunidad para desconectar 
Podemos aprovechar el trayecto de ida y vuelta en autobús o metro para escuchar música, leer un buen 
libro, revisar nuestros perfiles sociales o simplemente dejarnos llevar por nuestros pensamientos, sin 
tener que estar pendiente del tráfico o del carril bici. 
No obstante, tampoco hay que olvidar que durante las horas puntas es cuando se concentra un mayor 
número de gente, de manera que es muy recomendable ser previsor y salir con tiempo hacia el trabajo. 
Sin duda, se trata de un momento de pausa antes y después de acabar la jornada laboral que podemos 
invertir en desconectar y descansar. 
 



Lee el primer texto  

Indica si las frases son verdaderas (V) o falsas (F): 

i. Se recomienda visitar por un par de días  

ii. Valderrobres se sitúa en el campo sin colinas ni montañas.    

iii. El castillo está directamente al lado de la iglesia. 

iv. No es el sitio ideal para alguien activo 

v. La dieta local se basa en la ternera 

Busca los sinónimos para las siguientes palabras: 

a) Fuga 

b) La jaula 

c) Valen 

d) Pájaros  

e) Un día 

f) Predominan 

 

Lee texto dos. 

Completa el texto con palabras del párrafo titulado “Menor riesgo de hipertensión 
arterial, diabetes y sobrepeso”: 
 

La ___________ de los __________________ es uno de los elementos que afectaron los 

resultados del estudio hecho en Japón. Había más obesidad entre __________________ 

pero era menos probable _______________ una enfermedad como viajero. Había 

_______________ reducidas de trastornos entre usuarios de trenes pero 

_____________________ han dicho que la distancia que andan a la estación podría ser 

________________________. 



Basa tus respuestas a las preguntas siguientes en párrafos 2 y 3 en texto dos. 

1. ¿Por qué sale más caro conducir? (1) 

……………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Por qué recomienda que no se use coche en las zonas urbanas? (Menciona 2 

cosas) (2) 

……………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Qué incentivo tienen los negocios para ayudar a sus empleados? (1) 

……………………………………………………………………………………………….. 

4. Según el artículo, ¿qué se puede hacer durante el recorrido a trabajo? (Menciona 2 
cosas) (2) 
 
……………………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Qué grupo de palabras indica el tiempo cuando más gente viaja? (1) 

 ……………………………………………………………………………………………….. 

6. En unas 30 palabras, haz un resumen del texto 2.  

(5 marks for content; 5 marks for accuracy) 

………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 



Sección B 

Choose Task A or Task B   30 marks for content, language and accuracy 

Write 150-200 words in Spanish. You must be creative and make reference to the past, 

present and future as well using a range of structures and language. 

Task A 

El colegio recomienda que los alumnos lleven una vida sana. Escribe una presentación en 

la que mencionas: 

 Qué tipo de ejercicio hiciste la semana pasada 

 Las ventajas de comer bien 

 Lo malo de fumar 

 Qué cambiarías de tu vida para ser más sano 

 

Task B 

Un amigo viene de intercambio a tu colegio. Escríbele una carta en la que mencionas: 

 Las reglas 

 Lo que has estudiado este año 

 Las actividades que vas a hacer con él 

 El mejor aspecto de tu colegio 

 

 

 

 


