Centro de Exámenes de Idiomas Corvinus
Lenguaje especializado en Economía
Test de competencia lingüística
Nivel elemental (B1)

20:2=10p/_____

Tiene 30 minutos a su disposición. No está permitido utilizar diccionarios.
Ponga sus soluciones en la HOJA DE RESPUESTAS.

I
0
1

Elija la solución correcta. (0) es el ejemplo.

Nuestro producto es muy... .
A) competencia
B) competitivo
C) competidor
Para las personas que viven en climas fríos, el … global puede ser algo bueno.
A) caliento

2

B) calor

C) calentamiento

A muchos … les gusta compartir fotos a través de Instagram.
A) gente

3

(10x1) 10 p

B) usuarios

C) personales

A través de la banca en línea, se puede … dinero entre las cuentas de una manera rápida y
segura.
A) pedir

4

B) equipo

C) departamento

B) razones

C) comerciantes

Antes de ir a la entrevista de …, tengo que imprimir mi curriculum.
A) empleo

8

C) preferido

Los principales … de exportación de Hungría son Alemania y Austria.
A) socios

7

B) atractivo

Muchas veces el nuevo empleado tiene que tener habilidad para trabajar en… .
A) colaboración

6

C) transferir

Hungría es un destino muy … para los inversores extranjeros.
A) frecuente

5

B) dejar

B) laboral

C) trabajo

McDonald's quiere mejorar su …, por eso va a introducir un nuevo servicio en sus
restaurantes.
A) surtido

9

C) cara

Rusia y China han … un acuerdo para el suministro de gas a través de la Ruta Oeste.
A) firmado

10

B) imagen

B) llegado

C) escrito

Los licenciados que han … una beca Erasmus encuentran más fácilmente su primer
trabajo.
A) obtenido

B) hecho

C) estado

II

Complete el texto con las palabras dadas. Puede utilizar una palabra solo
una vez. Hay dos palabras más de las que necesita. "0" es el modelo.

HASTA

que
ver

gran

sencillo
principales
desde

para
los
informado

(10x1) 10 p

cuál
ve
han

En España, __0__ hasta hace poco era muy difícil hacer la compra del supermercado por
Internet. Sin embargo, últimamente muchos supermercados __1__ introducido la compra en
línea. Alcampo es una cadena __2__ tiene un total de 52 hipermercados. A partir de hoy, el
cliente podrá hacer __3__ pedidos desde su casa. Sólo tiene que sentarse enfrente de su
ordenador y entrar en la página web de Alcampo __4__ seleccionar los productos. El
hipermercado virtual presenta un catálogo de productos de __5__ variedad y a precios muy
bajos. Además, en la página web podrá seleccionar __6__ es la tienda más cercana a su casa.
También encontrará las __7__ ofertas y descuentos particulares para ese hipermercado. Podrá
__8__ en su teléfono los días festivos en los que no abre y los horarios. Todo lo que necesita
para estar bien __9__. Su sistema de registro es muy __10__.
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HOJA DE SOLUCIONES

I

(10x1) 10 p

Elija la solución correcta. (0) es el ejemplo.

1C

2B

3C

4B

5B

6A

7C

8B

9A

II

Complete el texto con las palabras dadas. Puede utilizar una palabra solo
una vez. Hay dos palabras más de las que necesita. "0" es el modelo.

1

han

2

que

3

los

4

para

5

gran

6

cuál

7

principales

8

ver

9

informado

10 sencillo

10 A

(10x1) 10 p
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Tiene 120 minutos para las 2 tareas de expresión escrita y para el test de comprensión lectora.
Puede utilizar diccionarios impresos monolingües y bilingües.
TAREA 1
Lea la información y, utilizando las 10 palabras dadas, escriba una carta de unas 80 palabras.
No utilice su propio nombre.
Su empresa le paga un curso de publicidad de una semana en Madrid. Su jefe le ha pedido que
escriba al Sr. Pedro Sánchez, coordinador del curso, y le pida información sobre el curso, el
alojamiento y los costes.











dirigirse a
pedir información
curso de publicidad
precio
estar interesado en
residencia de la universidad
alojamiento
justificar
factura
gastos

TAREA 2
Lea la información y, teniendo en cuenta los criterios dados, escriba un correo electrónico de
entre 80 y 90 palabras. No utilice su propio nombre.
En el catálogo de un supermercado Usted vio ayer la publicidad de una mercancía en oferta (un
reloj inteligente), pero no se acuerda muy bien de los detalles.
Escriba al supermercado un correo electrónico en una extensión de entre 80 y 90 palabras
 indicando los datos especificados en el catálogo de los que se acuerda;
 pidiendo información sobre la duración de la oferta y el precio;
 especificando las modalidades de pago y la forma de recepción de la mercancía posibles
para Usted.
Értékelési szempontok:

1. FELADAT

B C E C O R V IN U S N Y ELV V IZ SG A K Ö Z PO N T
O EC O N O M K Ö ZG A ZD A SÁ G I S ZA K N Y E LV
B 1 s z i nt
2. FELADAT

a) szakmai feladattelj., tart. kiv.:

5 p./

a) szakmai feladattelj., tart. kiv.:

5 p./

b) szak. nyelvhasz., komm. érték:

5 p./

b) szak. nyelvhasz., komm. érték:

5 p./

c) koherencia:
összesen:

Értékelő1:

5 p./
15 p./

c) koherencia:
összesen:

5 p./
15 p./

Értékelő2:

IDE RAGASSZA A
VONALKÓDOT

a)

A megadott terjedelemtől több, mint 10%-kal elmaradó szószám esetén ugyanolyan arányban csökkentjük az elért pontszámot.
Többletterjedelem esetén csak a megadott szószám +10%-áig értékeljük a vizsgadolgozatot.

b)

c)
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SOLUCIÓN MODELO
TAREA 1
Estimado Sr. Sánchez:
Me dirijo a usted para pedirle información sobre el curso de publicidad que he visto en la página
web de la Universidad. Estoy bastante interesada en hacer un curso de ese tipo. Por eso quiero saber
el horario, la fecha de inicio y el precio. También quiero información sobre el alojamiento: si se
alojará a los participantes del curso en la residencia de la universidad.
Por último, quiero preguntarle si pueden darme una factura para justificar en mi empresa todos los
gastos.
Un saludo,
María González Quintana

TAREA 2
Muy señores míos:
Les escribo para pedirles información sobre un artículo en oferta que vi ayer en el catálogo de su
supermercado. Es un reloj inteligente. No recuerdo exactamente la marca del reloj pero sí que es un
reloj deportivo y de color negro.
Deseo saber el precio exacto del reloj y hasta cuándo dura la oferta. También quiero información
sobre el modo de pago y si es posible pagar con tarjeta. Además, quiero saber si pueden enviarme el
producto sin pagar gastos extra.
Gracias por la información.
Un saludo,
Jorge Martín López
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15 p/_____

Tiene 120 minutos para el test de comprensión lectora y para las dos tareas de expresión escrita.
Puede utilizar diccionarios impresos.
TEXTO 1
Martin Wolf: "Reino Unido es infeliz en la UE, pero no quiere abandonarla"
El editor jefe de Economía de Financial Times, Martin Wolf, opina que el Reino Unido no
abandonará la Unión Europea, pero nunca entrará en la eurozona. "El Reino Unido es un miembro
infeliz de la UE, pero no quiere abandonarla. Simplemente quiere que sea distinta", ha asegurado.
En su opinión, el Partido Conservador se dividirá en el momento del referéndum, y una parte del
partido pedirá a los votantes que voten a favor de permanecer en la Unión. Así, el resultado del
referéndum será un sí.
También se ha referido a la posible salida de Cataluña de la UE después de una posible
independización. "La independencia en la Europa moderna para una nación pequeñita no es muy
importante. La nación debe pensar cuidadosamente si quiere seguir ese camino o no", ha sostenido.
Según Wolf, la salida del Reino Unido de la Unión Europea reabrirá el debate sobre Escocia. El
tema escocés no ha acabado. Escocia querrá salir del Reino Unido para volver a la UE. Wolf confía
en que los ciudadanos británicos querrán seguir en la UE. Sin embargo, es importante que el Reino
Unido nunca renuncie a su soberanía tanto como lo han hecho los demás países. "Queremos un
acuerdo para quedarnos en el sistema estando satisfechos", ha señalado.
1016 caracteres
I

Según el texto marque si es verdadero (V) o falso (F). "0" es el modelo.

0

Según Wolf, el Reino Unido no quiere salir de la Unión Europea.

1

En opinión de Wolf, el Reino Unido no piensa introducir el euro.

2

El país británico quiere que la Unión Europea sea diferente.

3

Wolf piensa que el referéndum creará más unidad en el Partido Conservador.

4

Según Wolf, en el referéndum los votantes expresarán que quieren seguir en la UE.

5

La salida de Cataluña de la UE en caso de independizarse no es un tema del que ha hablado
Wolf.

6

La independencia de cada nación, pequeña o grande, es igualmente importante en la Europa
actual.

7

Según Wolf, Escocia piensa independizarse del Reino Unido y, después, ser miembro de la UE.

8

El Reino Unido ha perdido tanto su soberanía como los demás países miembros.

(8x1) 8 p
V

F

TEXTO 2
España gasta tres veces menos que Europa en protección del medio ambiente
Todos los países tienen que proteger el entorno, no sólo los espacios naturales, sino también la
calidad del aire en las ciudades y las aguas de consumo humano. Una parte del dinero público se
destina a esta tarea. Esta cantidad de dinero no alcanzó en España los 50 euros por habitante, según
el análisis de Eurostat. El promedio de los 28 países de la Unión Europea es de unos 170 euros.
España es la quinta economía de Europa por PIB. Sin embargo, ocupa el último lugar en cuanto al
porcentaje de la riqueza nacional que el Gobierno utiliza en la protección medioambiental.
Esta estadística constata la falta de prioridad de las políticas medioambientales. La diferencia de
gasto público en esta materia entre España y la Unión Europea muestra al Gobierno central y
también a las comunidades autónomas que esto es inaceptable. Polonia, Letonia o Malta destinan
más euros al medio ambiente, lo que demuestra que muchos países menos desarrollados que España
tienen mejores políticas verdes. Aunque España es el país con mayor biodiversidad de Europa
Occidental, no respeta varias normas de la UE. Además, los niveles de contaminación del aire
superan los límites legales.
Se tendría que dedicar más dinero a la limpieza del aire reduciendo las emisiones de gases de efecto
invernadero o gestionando los contaminantes perjudiciales para la salud. España es, de hecho, líder
en polución. Madrid y también Barcelona se sitúan entre las peores ciudades continentales en la
lucha contra el aire sucio.
1239 caracteres

II

Conteste en 5 palabras como máximo las preguntas siguientes. “0” es el (7x1) 7 p
modelo.

0

¿En qué gasta Europa mucho más dinero que España?

1

¿Qué se debe proteger además de la calidad del aire de las ciudades y la naturaleza?

2

¿Qué puesto ocupa España entre los países europeos por su PIB?

3

¿Qué es lo que no es prioritario en España, según el análisis de Eurostat?

4

¿Qué países tienen mejores políticas ecológicas que España?

5

¿En qué destaca la naturaleza española en Europa Occidental?

6

¿Qué sustancias contaminantes debe reducir España?

7

¿Contra qué deben luchar Madrid y Barcelona?

En protección del medio ambiente.
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HOJA DE SOLUCIO NES

TEXTO 1
I

Según el texto marque si es verdadero (V) o falso (F).

1

V

2

V

3
4

F
V

5

F

6

F

7

(8x1) 8 p

V

8

F

TEXTO 2
II

Conteste en 5 palabras como máximo las preguntas siguientes.

1

Las aguas de consumo humano.

2

El quinto (puesto).

3

Las políticas medioambientales.

4

Países menos desarrollados que España.

5

En la mayor biodiversidad.

6

Los gases de efecto invernadero.

7

Contra el aire sucio.

(7x1) 7 p

