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COMPRENSIÓN AUDITIVA                                                                                  8 puntos 

 
 

Los parques naturales  

AFIRMACIONES PICOS DE EUROPA ORDESA 
Y MONTE PERDIDO 

0. Celebra su primer centenario. 

 

X X 

1. Declarar un territorio Parque Nacional 

significa proteger la naturaleza.  

X X 

2. Al principio se llamaba Montaña de 

Covadonga. 

X  

3. Es único en Europa por su altitud. 

 

 X 

4. En él viven animales que podrían 

desaparecer. 

X 
 

5. Presenta especies endémicas.  X 

6. Se puede hacer senderismo. 

 

X X 

 
Transcripción: 
Escapadas 
 
Hace solo unas semanas que se han cumplido los 100 años de la declaración de los dos primeros 
Parques Nacionales de nuestro país: el de los Picos de Europa y el de Ordesa y Monte Perdido. Os 
proponemos conocer un poco más de ambos para planificar una escapada hasta ellos durante este 
otoño. 
 
El primero fue el de la montaña de Covadonga, que, tras su ampliación, conocemos hoy como Picos 
de Europa, y el segundo, con unas pocas semanas de diferencia, el de Ordesa y Monte Perdido. 
Hablamos de la declaración de los Parques Nacionales; eso ocurrió justo hace 100 años, así que en 
este 2018 estamos de celebración. 
 
Desde entonces otros 13 espacios se han sumado a este grupo de enclaves especialmente 
relevantes desde el punto de vista natural y que con esa catalogación pasan a ser áreas protegidas 
donde se conservan la flora y fauna y en general todo el entorno. Además, en los Parques Nacionales 
también se resaltan los valores etnográficos y se persigue compatibilizar los usos tradicionales de la 
población que vive allí con la conservación de la naturaleza. 
 
El Parque Nacional de los Picos de Europa se encuentra situado en la Cordillera Cantábrica, a 
caballo entre las provincias de Asturias, León y Cantabria. El entorno de este lugar está modelado 
por las cuencas de los ríos Sella, Cares y Deva, y posee una gran diversidad de paisajes, una 
característica que se convierte en uno de sus principales atractivos. Allí encontraréis desde grandes 
bosques a pastizales de montaña, pasando por enormes moles rocosas y valles excavados por los 
ríos que antes mencionábamos. En este parque se han catalogado más de 1750 especies y 



 

 

subespecies de plantas y en él vive una variada fauna, con presencia de especies amenazadas 
como el oso pardo o el urogallo. 
 
Para visitar el otro parque, el de Ordesa y Monte Perdido, tenemos que dar un salto hasta la provincia 
de Huesca y la comarca del Sobrarbe, en pleno Pirineo aragonés. El paisaje montañoso es aquí 
igualmente sobrecogedor y, además, está integrado en la red de geoparques de la UNESCO. 
Ese paisaje, como podéis imaginar, es uno de los máximos reclamos para visitar este parque. Se 
trata del macizo calcáreo más alto de Europa, en el que se suceden impresionantes crestas 
montañosas y valles glaciares. 
 
También habita por aquí el urogallo, además de otras especies animales, como muchas rapaces, 
desde quebrantahuesos o alimoches a búhos reales, carabos y autillos, hasta marmotas y rebecos, 
entre otros.  La flora también es variada e insólita, y tiene representantes particulares como el lirio 
de los Pirineos, el boj o la edelweiss, también llamada flor de nieve. En la lista provisional de especies, 
que rebasa las 1500, encontramos un buen número de endemismos, como la verónica aragonensis, 
la globularia nana o la saxifraga longifolia. 
 
La actividad principal en estos parques es el senderismo, pues ya decimos que son espacios 
protegidos. Encontraréis una buena red de senderos y caminos que os llevarán por lugares 
realmente asombrosos, y lo mejor de todo es que, tras una primera visita, vendrán seguro otras 
muchas, porque cuando la naturaleza se muestra de manera tan espectacular suele crear adicción, 
así que estáis avisados. 
 
Sea como sea, os animamos a descubrir o redescubrir estos dos lugares y celebrar con una 
escapada hasta ellos el centenario de su declaración como Parques Nacionales. 
 
Óscar Checa. Radio 5. Todo Noticias. 
 
 
 
 

 COMPRENSIÓN LECTORA                                                                               16 puntos 

 
 

I. Al menos 12 muertos en municipios de Mallorca tras las inundaciones por las 

tormentas            (7) 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

E B G D J I A C 

 
 
II. Ida Vitale, una vida escrita en verso           (9) 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

D F A E B I C H K J 

 
 
 
 
 
 



 

 

 LENGUA                                                                                                                 25 puntos 

 

I. ¿Quién se ha llevado todos los balones?             (9) 
 

0. Era 

1. Metía 

2. jugaban 

3. Vete 

4. Traeré / traigo / voy a traer 

5. Salía 

6. Volvió 

7. Estoy 

8. Habían desaparecido / desaparecieron 

9. Vuelvas 

 

II. Un anciano se va de Erasmus a Italia a los 80 años:            (7)  
 

0. título 

1. facultad 

2. aula 

3. beca 

4. carrera 

5. apuntes / anotaciones 

6. asignaturas 

7. residencia 

 

III. ‘Todos lo saben’, el filme de Javier bardem y Penélope Cruz...    (9) 

 
0. del 

1. que 

2. para 

3. su / la / una 

4. se 

5. con 

6. en 

7. el 

8. a / en / de 

9. donde / allí / además / cuando 



 

 

 

CULTURA Y CIVILIZACIÓN – GUINEA ECUATORIAL                          11 puntos                                                                                 

 
I. Verdadero o falso:          (5) 

1. V 

2. F 

3. V 

4. V 

5. F 

 
II. Responder a las preguntas.         (6) 
 

1. Por criticar al régimen, a Obiang. 

2. Artista que al mismo tiempo es activista. 

3. No hay libertad de expresión. (Šteje se vsak odgovor, ki smiselno argumentira 

vprašanje.)  

4. Guinea Ecuatorial fue una colonia de España. 

5. La élite, los ricos. 


