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Instrucciones
En esta prueba vas a leer una serie de textos y a responder a preguntas sobre lo que has leído.
Te encontrarás con distintos tipos de preguntas. Algunas tendrán cuatro posibles respuestas y,
en ellas, tienes que elegir la correcta y rodear la letra que se encuentre junto a ella. Por
ejemplo:
¿Cuántos habitantes tiene Pamplona?
A.

Tantos como Barcelona.

B.

Unos 200 000.

C.

Un millón.

D.

Varios millones.

Si decides cambiar la respuesta, tacha con una X tu primera elección y rodea la respuesta
correcta, tal como se muestra en el ejemplo:
¿Cuántos habitantes tiene Pamplona?
A.

Tantos como Barcelona.

B.

Unos 200 000.

C.

Un millón.

D.

Varios millones.

En otras preguntas te pedirán que contestes si es verdadero (V) o falso (F) o bien que escribas
la respuesta en el espacio señalado con puntos:
¿Qué es lo más conocido de Pamplona?
---------------------------------

Unas preguntas son más sencillas y otras son más difíciles. Si no entiendes alguna pregunta,
puedes continuar y luego volver a intentarlo.

Tienes 60 minutos para hacer esta prueba.

Amazon Go, la primera tienda física donde no tendrás
que pasar por caja
Amazon Go es el primer supermercado sin empleados, sin cajeros y sin proceso de
pago con el que Bezos quiere reducir costes laborales.
ACTUALIDAD / 22 enero, 2018 / By Claudia Ayús

Home / Actualidad

Hoy abre sus puertas por
fin Amazon Go, la primera
tienda física de Amazon
sin intermediarios.
Su funcionamiento es muy
sencillo:

entras

al

establecimiento, coges el
alimento o producto que te
interesa y sales de la tienda
olvidándote de largas colas y de pasar por caja porque de cobrarte se encargan las
decenas de cámaras y sensores que te rastrean y conectan con tu cuenta de
Amazon.
La tienda ha abierto a las 7 de esta misma mañana en el centro de Seattle, en
el 2131 de la Séptima Avenida y entre varios edificios de su campus urbano. El
requisito

para

poder

entrar

es

haberse

descargado

previamente

una aplicación específica de Amazon para clientes con cuenta y disponible para los
usuarios tanto de Android como iPhone en Estados Unidos.

El objetivo de Jeff Bezos es reducir los costes laborales al mínimo y para
conseguirlo ha decidido deshacerse de los empleados.
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¿Cómo compro en Amazon Go?
Amazon ha utilizado la inteligencia artificial aplicada a decenas de cámaras y
sensores por todo el establecimiento. Cada centímetro está cubierto desde diferentes
ángulos, por lo que no hay ningún punto ciego. Cuando llegas a la tienda, de forma
automática se te asocia a tu cuenta de Amazon y cualquier producto que cojas de los
estantes se te cobra al salir de la tienda. No tienes que pasar por caja, porque no hay ni
cajas ni empleados que te cobren.
Toda la información se procesa en una
unidad central, pero por curioso que
parezca, no

hay

un

reconocimiento

facial como tal. El sistema detecta tu
entrada y según el aspecto de tu ropa y
por dónde y cómo te mueves te asocia a
tu cuenta, pero no por tu rostro.
En realidad la tienda sí que dispone de un empleado que se encuentra cara al público,
se sitúa delante de las bebidas alcohólicas y revisa si eres mayor de edad para
poder coger cualquiera de estos productos. La venta de alcohol en Estados Unidos no
es un juego. A pesar de que Amazon podría identificar fácilmente si eres mayor de
edad con los datos de tu cuenta, por ley debe haber un humano que lo compruebe
pidiendo el carnet de identidad. Además, la tienda también cuenta con reponedores y
cocineros que preparan comida fresca y una persona en la entrada para ayudar y
resolver sus dudas a los clientes.
“Desde el principio nuestro plan fue hacer algo para que puedas entrar al lugar, coger
todo lo que quieras e irte”, dijo la vicepresidenta de Amazon Go, Gianna Puerini.
“Nos enfocamos en lo rápido y conveniente. Llévate un almuerzo rápido o algo para
hacer la cena en casa, o quizá unas bebidas o un snack”, agregó.
Por ahora han empezado únicamente ofreciendo alimentos y bebidas pero esperan
abrirse a otros sectores como el farmacéutico (en Estados Unidos los medicamentos se
pueden comprar también en tiendas de alimentación).

http://www.rewisor.com/amazon-go-tienda-fisica-amazon/
[22/enero/2018] [Adaptado]
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1.

¿Qué significa la expresión “por fin” que aparece al comienzo del texto?
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...

2.

¿A quiénes se refiere el texto cuando habla de “intermediarios”?
A. A los proveedores.
B. A los empleados.
C. A los distribuidores.
D. A los socios del negocio.

3.

¿Cuántas cámaras y sensores hay en la tienda?
A. Unas 10.
B. Unas 12.
C. Unas 18.
D. Más de 20.

4.

¿Dónde han abierto esta tienda?
A. En la capital de Estados Unidos.
B. En Nueva York.
C. En Seattle.
D. En Washington.

5.

¿Quién de las siguientes personas podría ser cliente de esta tienda?
A. Michael, joven alemán, cliente de Amazon, que tiene un dispositivo Android.
B. Julie, joven estadounidense que tiene cuenta en Amazon y un iPhone.
C. Marc, un abuelo estadounidense que tiene un iPhone y es usuario frecuente de
Internet.
D. Phoebe, una chica de EE.UU. que tiene cuenta en Amazon y un dispositivo
Windows Phone.

6.

¿Cuál es el objetivo de Amazon con la apertura de esta tienda?
A. Aplicar la inteligencia artificial a la compra cotidiana.
B. Disminuir costes laborales.
C. Servir de modelo para las ventas del futuro.
D. Facilitar la compra a los consumidores.
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7.

¿Cuántos empleados hay en la tienda?
A. No hay ningún empleado porque ese es el objetivo de este nuevo tipo de tiendas.
B. Varios empleados: el que pide el carné a menores, los cocineros y el que está en
la puerta para resolver dudas.
C. Tres empleados: el que pide el carné, el que soluciona dudas y el único cajero.
D. Varios empleados: el que pide el carné a menores, el que soluciona dudas, los
reponedores y los cocineros.

8.

¿Por qué en el texto se tutea al lector, es decir, se utiliza la segunda persona del
singular?
A. Porque los productos que se venden están dirigidos a gente joven.
B. Porque se pretende ser más cercano al lector.
C. Porque se está utilizando una estrategia de venta.
D. Porque de otra forma no se entendería.

9.

Indica, con números del 1 al 4, el orden en el que aparecen las siguientes ideas en el
texto:
Número
Funcionamiento del proceso.
Tareas y responsabilidades
del personal empleado.
Objetivo del negocio.
Presentación y ventajas del negocio.

10. Escribe cuatro productos que tú podrías comprar en la nueva tienda Amazon Go.
1. :::::::::::::::
2. :::::::::::::::
3. :::::::::::::::
4. :::::::::::::::
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Trabajo no remunerado en España
El cuidado de personas, labores domésticas y otras actividades sin lucro
tiene un reparto desigual entre hombres y mujeres
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11. Escribe cuatro trabajos que en el texto se consideren "trabajo no remunerado".
1. :::::::::::::::
2. :::::::::::::::
3. :::::::::::::::
4. :::::::::::::::

12. El tema principal del texto es:
A. Las mujeres dedican menos horas al trabajo principal que los hombres.
B. Los hombres dedican más horas al trabajo que las mujeres.
C. Las mujeres dedican más tiempo al trabajo no remunerado que los hombres.
D. Los hombres dedican más tiempo al trabajo no remunerado que las mujeres.

13. Señala con una X si el enunciado es verdadero (V) o falso (F).
V

F

El tiempo dedicado a otro empleo por las mujeres es mayor.
El tiempo dedicado al empleo principal por la mujer es mayor.
El tiempo dedicado al desplazamiento por el hombre es mayor.
El tiempo dedicado al trabajo no remunerado por el hombre es mayor.

14. ¿A qué trabajo no remunerado dedican las mismas horas tanto los hombres como las
mujeres?
A. Cocinar y labores domésticas.
B. Cuidado y atención a familiares mayores de 75 años.
C. Cuidado y educación de hijos.
D. Cuidado y atención de nietos.

15. ¿Cómo son las mujeres que dedican menos tiempo al trabajo no remunerado?
A. Con hijos y con pareja que no trabaja.
B. Con hijos y con pareja que trabaja.
C. Sin hijos y sin pareja.
D. Con hijos y sin pareja.
8

16. Empareja los enunciados, escribiendo el número que corresponda, para que
constituyan oraciones cuyo significado se deduzca del texto que has leído.
Número
Los hombres y mujeres con hijos y
con pareja que trabaja son los que-

(1) -menos tiempo dedican al trabajo no
remunerado.

Tanto los hombres como las mujeres
son los que-

(2) -más tiempo dedican al trabajo no
remunerado.

Los hombres con hijos y con pareja
que trabaja son los que-

(3) -contestan con el porcentaje más alto a
que su trabajo nunca les ha impedido dedicar
tiempo a su familia.

Los hombres sin hijos y con pareja
que no trabaja son los que-

(4) -más tiempo dedican al empleo principal.

17. En el titular del texto aparece la expresión "no remunerado" y en otro apartado del
texto aparece otra expresión de significado parecido. ¿Qué expresión es?
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...

18. ¿Según el gráfico "Tiempo dedicado a cuidados y tareas del hogar" y el gráfico
"Tiempo dedicado al trabajo, según el tipo de hogar", qué implica en hombres y
mujeres el tener hijos?
A. Que tanto los hombres como las mujeres que tienen hijos son los que dedican
más tiempo al trabajo no remunerado.
B. Que tanto los hombres como las mujeres que tienen hijos son los que dedican
menos tiempo al trabajo no remunerado.
C. Que tanto los hombres como las mujeres que tienen hijos dedican menos tiempo
al trabajo remunerado.
D. Que tanto los hombres como las mujeres que tienen hijos, si están sin pareja,
dedican más tiempo al trabajo remunerado.

19. ¿Qué quiere decir en la gráfica "Tiempo dedicado a cuidados y tareas del hogar" la
expresión "Cuidado (más 75 años)"?
A. Que la persona que realiza el cuidado tiene más de 75 años.
B. Que la persona que recibe el cuidado tiene más de 75 años.
C. Que la persona que realiza el cuidado lo hará hasta los 75 años.
D. Que este cuidado lleva realizándose más de 75 años.
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[Adaptado]

20. La gráfica que aparece en el texto es explicada en uno de los apartados del propio
texto. ¿En qué apartado?
A. Los brotes de paperas.
B. Inicio de la vacunación.
C. La vacuna ayuda a que el organismo luche.
D. Qué es la parotiditis.

21. ¿En qué año se ha registrado el menor número de personas con paperas?
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...

22. Actualmente la vacuna de las paperas se administra junto con otras dos vacunas.
¿Cuáles son estas otras dos vacunas?
:::::::::::::::::::: y :::::::::::::::::::
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23. El título del texto es: “Las paperas están ahí”. ¿Qué quiere decirse con "están ahí"
después de haber leído el texto?
A. Que las paperas son propias del mes de mayo.
B. Que las paperas siguen afectando a la población.
C. Que las paperas afectan más a los adultos.
D. Que las paperas afectan a las glándulas parótidas.

24. Según lo leído en el texto y si la gráfica continuara hasta el año 2020, ¿en qué año se
produciría un nuevo brote de paperas?
A. 2016.
B. 2018.
C. 2019.
D. 2020.

25. Señala con una X si el enunciado es verdadero (V) o falso (F).
V

F

Las glándulas parótidas están situadas en la parte delantera de la
mandíbula.
La cobertura de la vacunación triple vírica es mayor en la primera
dosis que en la segunda dosis.
La efectividad de la vacuna triple vírica es mayor en el sarampión y la
rubeola que en las paperas.
En 2016 hubo más casos de paperas en la primera mitad del año que
en la segunda mitad del año.
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26. ¿A qué ayuda la vacunación?
A. A mantener constantemente activado nuestro sistema inmune.
B. A debilitar una enfermedad determinada que afecta a nuestro sistema inmune.
C. A que nuestro sistema inmune aprenda a luchar contra una enfermedad
determinada.
D. A que el sistema inmune trabaje.

27. ¿Qué glándula salivar es la que se inflama en las paperas?
A. La glándula parótida.
B. La glándula sublingual.
C. La glándula submandibular.
D. La glándula parótida, sublingual y submandibular.

28. ¿Cuánto tiempo tardan en aparecer los síntomas de las paperas una vez sufrido el
contagio?

::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
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Viñetas de Forges

A

B

C
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29. Señala en qué viñetas se critica la sobreprotección de los padres hacia los hijos.
A. B y C.
B. A, B y C.
C. A y B.
D. A y C.

30. ¿Qué desean realmente los niños de la viñeta B?
A. Que los padres les cuenten cuentos antes de dormir.
B. Que los padres se comuniquen más con ellos.
C. Que los padres les compren otra televisión y otro ordenador.
D. Que los padres se comuniquen más entre ellos.

31. ¿Según la viñeta C, cuál es la causa de la desaparición de los neandertales?
A. Que los maestros vivan en otro mundo.
B. El enfrentamiento de los padres con los profesores.
C. La falta de respeto de los profesores hacia los alumnos.
D. La existencia de profesores tan raros como marcianos.

32. ¿En qué consiste la revolución que inician los niños de la viñeta B?
A. En exigir que les cuenten cuentos en vez de ver tanta televisión.
B. En preferir la lectura al entretenimiento de la televisión y los ordenadores.
C. En rechazar los libros a favor de las nuevas tecnologías.
D. En despreciar el entretenimiento tecnológico a favor de la comunicación personal.

33. ¿En la viñeta A, qué reacción provoca en el psicólogo la pregunta de los padres?
A. Sorpresa.
B. Desprecio.
C. Admiración.
D. Interés.
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