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a) Arqueólogos turcos han hallado semillas de trigo y sésamo de
unos 2800 años en silos de una fortaleza antigua al este de
Turquía.
b) Arqueólogos kurdos han hallado semillas de trigo y sésamo de
unos 2800 años en silos de una fortaleza antigua al este de
Turquía.
c) Unos arqueólogos turcos han hallado semillas de trigo y cebada
de unos 2800 años en almacenes de una fortaleza antigua del
norte de Turquía.
d) Ninguna de las anteriores.
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a) Las autoridades holandesas han detenido a tres sospechosos de
hacer contrabando con más de 250 serpientes en cuatro maletas
en el aeropuerto de Londres.
b) Las autoridades italianas han detenido a cuatro sospechosos de
comerciar con más de 250 reptiles en cinco maletas en el
aeropuerto de Ámsterdam.
c) Las autoridades holandesas han detenido a tres sospechosos de
hacer contrabando con más de 250 reptiles en cuatro maletas en
un aeropuerto de Ámsterdam.
d) Ninguna de las anteriores.
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a) Un paleontólogo ha conseguido extraer el cuerpo de un animal
marino fósil de unos 170 millones de años a partir de la roca en
que se había fosilizado.
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b) Un especialista ha conseguido extraer el esqueleto de un animal
marino fósil de unos 170 millones de años a partir de la roca en
que se había fosilizado.
c) Un explorador ha conseguido extraer el esqueleto de un gran
animal de unos 170 millones de años a partir de la roca en que se
había fosilizado.
d) Ninguna de las anteriores.
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a) El panda gigante ha sido retirado de la lista de especies en peligro
de extinción después del aumento de los zoos gracias a los
esfuerzos desplegados por China.
b) El panda gigante ha sido incluido en la lista de especies en peligro
de extinción después de que haya disminuido su número en los
zoos de China.
c) El panda gigante ha sido retirado de la lista de especies en peligro
de extinción después de que haya aumentado su número en los
bosques de China.
d) Ninguna de las anteriores.
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a) Fuentes judiciales han informado de que una turista británica ha
sido detenida en Francia e ingresada en el hospital de
enfermedades mentales ayer por la tarde después del nacimiento
de su recién nacido.
b) Fuentes judiciales han informado de que una turista italiana ha
sido detenida en Francia e ingresada en el hospital de
enfermedades mentales ayer por la tarde después del
fallecimiento de su recién nacido.
c) Fuentes periodísticas han informado de que una ciudadana
británica ha sido detenida en Francia e ingresada en el hospital de
enfermedades mentales ayer por la tarde después del
fallecimiento de su recién nacido.
2

d) Ninguna de las anteriores.
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a) Hoy por la mañana se ha derrumbado un gran edificio de cuatro
plantas en Tel Aviv, lo que ha causado la muerte de dos
trabajadores, varios heridos y la desaparición de decenas de
personas, todos ellos trabajadores árabes.
b) Hoy por la mañana se ha derrumbado un gran edificio de cuatro
plantas en Damasco, lo que ha causado la muerte de cuatro
trabajadores, varios heridos y la desaparición de decenas de
personas, todos ellos trabajadores árabes.
c) Hoy por la mañana se ha derrumbado un gran edificio de cinco
plantas en Tel Aviv, lo que ha producido la muerte a varios
trabajadores, varios heridos y la desaparición de centenas de
personas, todos ellos trabajadores árabes.
d) Ninguna de las anteriores.
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a) Los dirigentes del G10 se disponen a buscar una solución para
despejar las dudas surgidas entre sus súbditos frente a la
globalización y el libre comercio.
b) Los presidentes del G20 se disponen a buscar una solución para
disipar las suspicacias surgidas entre sus ciudadanos frente a la
mundialización y el libre comercio.
c) Los dirigentes del G20 se disponen a buscar una solución para
disipar las dudas surgidas entre sus ciudadanos frente a la
globalización y el libre comercio.
d) Ninguna de las anteriores.
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a) La bolsa saudí ha obtenido su más alta ganancia diaria en los
últimos meses con la subida de los precios del petróleo.
b) La bolsa saudí ha obtenido su más alta ganancia diaria en cuatro
meses con la subida de los precios de las materias primas.
c) La bolsa saudí ha obtenido su más alta ganancia diaria en cuatro
meses con la subida de los precios del petróleo.
d) Ninguna de las anteriores.
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a) El oro se ha elevado hoy con la subida del yen, después de la
publicación de varios informes que han debilitado las
expectativas sobre los datos de empleo en los Estados Unidos.
b) El precio del oro se ha elevado hoy con la caída del dólar,
después de la publicación de varios informes que han debilitado
las expectativas sobre los datos de empleo en los Estados Unidos.
c) El oro se ha elevado hoy con la subida del dólar, después de la
publicación de varios informes que han redoblado las
expectativas sobre los datos de empleo en los Estados Unidos.
d) Ninguna de las anteriores.
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, @س آa) La Federación Asiática de Fútbol ha anunciado la elección de
Egipto para albergar la final de la Copa de Asia Femenina de
2018 por primera vez en la zona de Oriente Medio.
b) La Federación Asiática de Fútbol ha anunciado la elección del
Líbano para albergar la final de la Copa de Asia Femenina de
2018 por primera vez en la zona de Oriente Medio.
c) La Federación Asiática de Fútbol ha anunciado la elección de
Jordania para albergar la final de la Copa de Asia Masculina de
2018 por primera vez en la zona de Oriente Medio.
d) Ninguna de las anteriores.
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a) Al ausentarse los hombres de las familias en Damasco y con la
emigración de los jóvenes al extranjero y las difíciles condiciones
de vida, ha aumentado el porcentaje de participación de las
mujeres en los trabajos diarios.
b) Al ausentarse los hombres de las familias en Damasco y con la
emigración de los jóvenes al extranjero y las difíciles condiciones
políticas, ha aumentado el porcentaje de participación de las
mujeres en los trabajos de la administración.
c) Al ausentarse los hombres de las familias en Siria y con la
emigración de los jóvenes a Europa y las difíciles condiciones de
vida, ha aumentado el porcentaje de participación de las mujeres
en los trabajos diarios.
d) Ninguna de las anteriores.
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a) Unos blogueros egipcios han emprendido una campaña contra la
red social Twitter para ayudar a la zona de al-Arish, al norte del
Sinaí, después de un suceso horrendo.
b) Unos blogueros saudíes han emprendido una campaña contra la
sede de la red social Twitter, para ofrecer socorro a la zona de alArish, al norte del Sinaí, después de un suceso horrendo.
c) Unos blogueros egipcios han emprendido una campaña contra la
sede de la red social Twitter, para socorrer a la zona de al-Arish,
al norte del Delta, después de un suceso horrendo.
d) Ninguna de las anteriores.
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a) El portavoz del Gobierno nipón ha comunicado que el Primer
Ministro, Shinzo Abe, ha aceptado hoy proporcionar a Tailandia
5

tres enormes navíos patrulleros y prestarle hasta cinco aviones de
reconocimiento.
b) El portavoz del Gobierno japonés ha comunicado que el Primer
Ministro, Shinzo Abe, ha rechazado hoy proporcionar a Filipinas
dos enormes navíos patrulleros además de cinco aviones de
reconocimiento.
c) El portavoz del Gobierno japonés ha comunicado que el Primer
Ministro, Shinzo Abe, ha aceptado hoy proporcionar a Filipinas
dos enormes navíos patrulleros y prestarle hasta cinco aviones de
reconocimiento.
d) Ninguna de las anteriores.
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a) Los distintos servicios de seguridad españoles y los marroquíes
del norte del Reino viven una situación de inestabilidad después
de que más de 120 migrantes ilegales hayan logrado saltar la valla
fronteriza que separa Marruecos de la ciudad de Melilla.
b) Los distintos servicios de seguridad españoles y marroquíes del
norte del Reino viven una situación de movilización general
después de que más de 120 migrantes ilegales hayan logrado
saltar la valla fronteriza que separa Marruecos de la ciudad de
Ceuta.
c) Los distintos servicios de seguridad españoles y los marroquíes
del norte del Reino viven una situación de movilización general
después de que más de 120 migrantes ilegales hayan logrado
saltar la valla fronteriza que separa Marruecos de la ciudad de
Melilla.
d) Ninguna de las anteriores.
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a) El Grupo de los 10, en la clausura de la cumbre celebrada en la
ciudad china de Hangtsu, ha anunciado su resolución de combatir
los ataques populistas contra la globalización, comprometiéndose
con la lucha contra el proteccionismo.
b) El Grupo de los 20, en la clausura de la cumbre celebrada en la
ciudad china de Pekín, ha anunciado su resolución de combatir
los ataques selectivos contra la globalización, comprometiéndose
con la lucha contra el libre comercio.
c) El Grupo de los 20, en la clausura de la cumbre celebrada en la
ciudad china de Hangtsu, ha anunciado su resolución de combatir
los ataques populares contra la globalización, comprometiéndose
con el apoyo al proteccionismo.
d) Ninguna de las anteriores.
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a) China ha publicado unas fotografías que prueban que Japón está
llevando a cabo un plan secreto para construir una isla en el Mar
del Sur de China.
b) China ha publicado unas fotografías que prueban que Filipinas
está llevando a cabo un plan secreto para construir una isla en el
Mar del Sur de China.
c) Filipinas ha publicado unas fotografías que prueban que China
está llevando a cabo un plan secreto para construir una isla en el
Mar del Sur de China.
d) Ninguna de las anteriores.
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a) Unos pistoleros han derribado un avión perteneciente a la policía
mexicana, lo que ha acarreado la muerte del piloto y de tres
policías que participaban en una operación de seguridad en la
provincia de Michoacán.
b) Unos pistoleros han derribado un helicóptero perteneciente al
ejército mexicano, lo que ha acarreado la muerte del piloto y de
7

tres agentes que participaban en una operación de seguridad en la
provincia de Michoacán.
c) Unos pistoleros han derribado un helicóptero perteneciente a la
policía mexicana, lo que ha acarreado la muerte del piloto y de
varios soldados que participaban en una operación de seguridad
en la provincia de Michoacán.
d) Ninguna de las anteriores.
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a) La portavoz de la Primera Ministra, Theresa May, ha anunciado
que May tiene la mente abierta respecto a la forma que deberán
tener las relaciones inglesas con los Estados europeos después de
su salida de la Unión Europea.
b) La portavoz de la Primera Ministra ha anunciado que Theresa
May tiene la mente abierta respecto a la forma que deberán
adoptar las relaciones del Reino Unido con los Estados europeos
tras su salida de la Unión Europea.
c) La portavoz de la Primera Ministra, Theresa May, ha anunciado
que Cameron tiene la mente abierta respecto a la forma que
deberán tener las relaciones británicas con los Estados europeos
tras su salida de la Unión Europea.
d) Ninguna de las anteriores.
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a) La Alta Representación para las aguas, los bosques y la lucha
contra la desertización ha anunciado que el número de
movimientos registrados en todo el país desde el 1 de enero hasta
el 23 de agosto ha ascendido a 270.
b) La Alta Delegación para las aguas, los bosques y la lucha contra
la desertización ha anunciado que el número de incendios
registrados en todo el país desde el 1 de enero hasta el 23 de
agosto ha ascendido a 270.
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c) La Alta Representante para las aguas, los bosques y la lucha
contra la desertización ha anunciado que el número de incendios
registrados en todo el país desde el 1 de enero hasta el 23 de
agosto ha ascendido a 270.
d) Ninguna de las anteriores.
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a) El primer informe anual elaborado por el Observatorio Nacional
de la violencia contra la mujer ha revelado que la tasa de
violencia física registrada sigue siendo la más elevada en
comparación con otras formas de violencia.
b) El segundo informe anual sobre la violencia contra la mujer, que
ha preparado el Observatorio Nacional de la violencia contra la
mujer, ha descubierto que la tasa de violencia física registrada se
mantiene como la más elevada en comparación con otras formas
de violencia.
c) El primer informe anual sobre la violencia contra las jóvenes, que
ha preparado el Observatorio Nacional de la violencia contra la
mujer, ha descubierto que la tasa de violencia física registrada se
mantiene como la más elevada en comparación con otras formas
de violencia.
d) Ninguna de las anteriores.
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a) La competencia electoral en Marruecos entre el partido islamista
Justicia y Desarrollo, que dirige el consejo gubernamental, y su
principal contrincante, el partido opositor Autenticidad y
Modernidad se ha recrudecido con la proximidad de la cita
electoral.
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b) La competencia electoral en Argelia entre el partido islamista
Justicia y Desarrollo, que dirige el pacto gubernamental, y su
principal contrincante, el partido opositor Autenticidad y
Modernidad se ha recrudecido con la proximidad de la cita
electoral.
c) La rivalidad electoral en Marruecos entre el partido islamista
Justicia y Desarrollo, que dirige el pacto gubernamental, y su
principal contrincante, el partido opositor Autenticidad y
Modernidad, se ha recrudecido con la proximidad de la cita
electoral.
d) Ninguna de las anteriores.
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a) El Ministerio marroquí del Interior ha anunciado la prohibición
de que los medios de comunicación difundan los resultados de las
encuestas políticas durante un periodo de un mes antes de la cita
de las elecciones parlamentarias previstas en diciembre.
b) El Ministerio marroquí del Interior ha anunciado la prohibición
de que los periódicos difundan los resultados de las encuestas
políticas durante un periodo de un mes antes de la cita de las
elecciones parlamentarias previstas en octubre.
c) El Ministerio marroquí del Interior ha anunciado la prohibición
de que los medios de comunicación difundan los resultados de las
encuestas políticas durante el mes previo a la cita de las
elecciones parlamentarias previstas para octubre.
d) Ninguna de las anteriores.
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a) Argelia ha eludido reconocer que el mensaje del Presidente
Bouteflika dirigido al Rey de Marruecos, Mohamed VI, era claro
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y ponía de manifiesto que Argelia desea cooperar con Rabat en
todas las áreas.
b) Argelia se ha ocupado de puntualizar que aunque el mensaje del
Presidente Bouteflika dirigido al Rey de Marruecos, Mohamed VI,
era algo ambiguo, ponía de manifiesto que Argelia desea cooperar
con Rabat en todas las áreas.
c) Argelia ha procurado subrayar que el mensaje del Presidente
Bouteflika dirigido al Rey de Marruecos, Mohamed VI, era claro
y ponía de manifiesto que Argelia desea cooperar con Rabat en
todas las áreas.
d) Ninguna de las anteriores.
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a) La detención de dos dirigentes del movimiento Unicidad y
Reforma, brazo propagandístico del partido islamista Justicia y
Desarrollo, bajo la acusación de incitación al adulterio, ha
suscitado una polémica en las redes sociales.
b) La detención de dos dirigentes del movimiento Unicidad y
Reforma, brazo propagandístico del partido islamista Justicia y
Desarrollo, bajo la acusación de adulterio e intento de soborno, ha
suscitado una polémica en las redes sociales.
c) La detención de dos dirigentes del movimiento Unicidad y
Reforma, brazo propagandístico del partido islamista Justicia y
Desarrollo, bajo la acusación de adulterio e intento de soborno, ha
provocado bromas en las redes sociales.
d) Ninguna de las anteriores.
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a) El Rey Mohamed VI ha subrayado que el islam es una religión de
paz y que el yihad obedece a determinadas condiciones, entre las
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cuales se encuentra la de servir solo para necesidades defensivas
y no para matar y agredir.
b) El Rey Mohamed VI ha subrayado que el islam es una religión de
paz y que el yihad está sujeto a unas pocas peculiaridades, entre
las cuales no se encuentra la de servir solo para necesidades
defensivas ni para matar o agredir.
c) El Rey Mohamed VI ha subrayado que la religión responde al
deseo de paz y que el yihad solo obedece a determinadas
condiciones, entre las cuales se encuentra la de ser utilizado
únicamente para necesidades defensivas y no para matar y agredir.
d) Ninguna de las anteriores.
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a) Ciento cincuenta emigrantes africanos intentaron ayer asaltar la
frontera entre Marruecos y la ciudad de Melilla, bajo control de
España, y cuarenta de ellos pudieron entrar en la misma.
b) Ciento cincuenta emigrantes ilegales africanos intentaron ayer
asaltar la frontera entre Marruecos y la ciudad de Ceuta, bajo
control de España, y cuarenta de ellos pudieron entrar en la
misma.
c) Ciento cincuenta emigrantes ilegales africanos consiguieron ayer
asaltar la frontera entre Marruecos y la ciudad de Melilla, bajo
control de España, y cuarenta de ellos pudieron entrar en la
ciudad.
d) Ninguna de las anteriores.
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a) El Rey de Marruecos, Mohamed VI, ha apoyado las diversas
actividades políticas de la mayoría y la oposición, afirmando que
se encuentra en una posición de vigilia para garantizar el respeto
a la Constitución y la preservación del ejercicio democrático.
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b) El Rey de Marruecos, Mohamed VI, ha adoptado la misma
postura ante las diversas actividades del Parlamento, afirmando
que se mantendrá vigilante para garantizar el respeto a la
Constitución y la preservación del ejercicio democrático.
c) El Rey de Marruecos, Mohamed VI, se ha situado a distinta
distancia de las diversas actividades políticas de la mayoría y la
oposición, insistiendo en que lo mejor es vigilar el respeto a la
constitución para preservar el ejercicio democrático.
d) Ninguna de las anteriores.

O  ھ ةl  ا8G 1981  ! ا م,; /) ر% ! ً ,  ا د)& ر.,f ُ أ
-28
.&,% G ,c  تl3% Y! و، دةN % الj
a) Puesto que la esclavitud se abolió oficialmente en Mauritania en
el año 1981, este fenómeno ya no sigue presente según las
organizaciones no gubernamentales.
b) Aunque la esclavitud se abolió oficialmente en Mauritania en el
año 1981, esta calamidad todavía sigue presente en ese país según
las organizaciones no gubernamentales.
c) Parece que la esclavitud no se abolió oficialmente en Mauritania
en el año 1981, pues este fenómeno todavía sigue presente según
las organizaciones no gubernamentales.
d) Ninguna de las anteriores.

ار2 & ا3)2% ! 8) X ويp) ً 3A & إن, ﺑf% &,  در رC% .3 ا
-29
&  وJ% &,< E
،U, $  ء ا% > و دf+ اث2  أ24+ ، ءQ, ا
.& رو2% & ! ار1E R,<3 8,N %
a) Fuentes oficiales marroquíes han anunciado que una prisión que
albergaba a menores en la ciudad de Casablanca ha sido testigo
de un motín la tarde del jueves, debido a un intento por parte de
unos internos de ejecutar un plan de fuga que tenían preparado.
b) Fuentes oficiales marroquíes han anunciado que una prisión que
albergaba a menores en la ciudad de Casablanca ha sido testigo
de un motín la tarde del jueves, debido a un intento por parte de
unos internos de llevar a cabo un plan de fuga espontáneo.
c) Fuentes oficiales marroquíes han negado que una prisión que
albergaba a menores en la ciudad de Casablanca haya sido testigo
de un motín la tarde del jueves, debido a un intento por parte de
unos internos de llevar a cabo un plan de fuga estudiado.
d) Ninguna de las anteriores.
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دارةe &% ) )& ا2 ھ ا
&J M د ت ا/ % 2 ﺑ ب أ

/  ن اA  إدارة ا6 ر2X ن أ,وأ! د ﺑ
-30
-  و ا8A ء اOj; q  ﺑـ@ن ﺑ، نA ا
.& ا < ار, 8,%@ ! 4%ا2$/ O

a) Un informe emitido por la Administración de Prisiones,
dependiente de la Dirección General de Administración de
Prisiones, ha revelado que algunos internos de la cárcel han
intentado forzar la puerta de un depósito de armas para utilizarlas
en su huida.
b) Un informe emitido por la Administración de Prisiones,
dependiente de la Dirección General de Administración de
Prisiones, ha negado que algunos internos de la cárcel hayan
intentado forzar la puerta de un depósito de armas para utilizarlos
en su huida.
c) Un informe emitido por la Administración de Prisiones,
dependiente de la Dirección General de Administración de
Prisiones, duda de que algunos internos de la cárcel hayan
intentado quemar la puerta de un depósito de armas para
utilizarlas para asegurar la huida.
d) Ninguna de las anteriores.

4,

q '  أ ُ ' ا8)R  ا6  ص ا ـ$+M& إن ا, ﺑf  ت ا1  ا.3 أ
-31
اف24/ O  ا11E h  دا,l3/  ا ن% 4;@ ه ﺑ/+5 V  اU, $ ا
.&, 23!  تp%& و, , & و% 8- %أ
a) Las autoridades marroquíes han anunciado que las personas
detenidas el mes pasado como sospechosas de ser seguidoras de
Daesh habían planeado atentar contra lugares públicos, turísticos
e instalaciones hoteleras.
b) Las autoridades marroquíes han anunciado que las seis personas
detenidas el jueves pasado como sospechosas de ser seguidoras
de Daesh habían planeado atentar contra lugares públicos,
turísticos e instalaciones hoteleras.
c) Las autoridades marroquíes han anunciado que las seis personas
detenidas el jueves pasado como sospechosas de ser seguidoras
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de al-Qaeda habían planeado atentar contra transportes públicos e
instalaciones hoteleras.
d) Ninguna de las anteriores.
-32
J;  حVم ووj FG ﺑ6A/ ده5 ا دس أن ﺑ2 J%  بf  اo % 8 أ
- س أJ ﺑ4 , وp % F J & X ا% و،&,') !M ا4/ ? _3- ا دة إ
. ع3/  اFGوﺑ
a) El Rey de Marruecos, Mohamed VI, ha declarado, con
determinación y claridad, que su país no desea regresar al refugio
de su familia africana, para no tener que seguir apoyando su
responsabilidad con entusiasmo y convicción.
b) El Rey de Marruecos, Mohamed VI, ha declarado que su país se
propone, con determinación y claridad, regresar al refugio de su
familia africana, para seguir sustentando su responsabilidad con
mayor entusiasmo y total convicción.
c) El Rey de Marruecos, Mohamed VI, ha anunciado que su país se
propone, clara y firmemente, eludir el recurso a su familia
africana, con el fin de no tener que responsabilizarse de dicha
competencia.
d) Ninguna de las anteriores.
-33
 إ. X ب وf > ! اQc &N % , 1) إ8%  ;< ) ت2)و > ر
4%j 1,J  ا.<; 8, ! ،&,3  & ا ز) ة اt ء ﺑ17; & 1% 2
. ! ا ﺑ طU% أ6 2' ! JX p% ! & '/ Oا
a) La importación de productos radiactivos de Italia ha provocado
una oleada de indignación en Marruecos, de forma que los
activistas han exigido la dimisión de la Ministra competente, AlHiti, quien subrayó su intención de dimitir en una conferencia de
prensa celebrada ayer en Rabat.
b) La importación de residuos de Italia ha provocado una oleada de
indignación en Marruecos, de forma que los activistas han
exigido la dimisión de la Ministra competente, si bien Al-Hiti
negó su intención de dimitir en una conferencia de prensa
celebrada ayer en Casablanca.
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c) La importación de residuos de Italia ha provocado una oleada de
indignación en Marruecos, y, puesto que los activistas han
exigido la dimisión de la Ministra competente, Al-Hiti anunció su
intención de dimitir en una conferencia de prensa celebrada ayer
en Rabat.
d) Ninguna de las anteriores.

=, N م2$ /  از;& ا/  & وا3/  ّ> ا ق ا ' ر)& ا1/
-34
) ت2J/  م ا% د أC ا
 و ي درF% - تO' و%  ع1  دN و،ط افMا
.ً& ? '  ر)= ا7  & ﺑC/ وا ' ت ا
a) Un mercado inmobiliario diversificado y equilibrado, sin estar al
servicio de todas las partes, no necesitará que exista un sector de
constructores completo y poderoso capaz de resistir frente a los
desafíos y obstáculos derivados de los proyectos existentes.
b) Un mercado inmobiliario diversificado y equilibrado, al servicio de
todas las partes, necesita que exista un sector de arquitectos completo
y poderoso capaz de resistir frente a los desafíos y obstáculos
derivados de los proyectos existentes.
c) Un mercado inmobiliario diversificado y equilibrado, al servicio de
todas las partes, exigirá que haya un sector de constructores
completo y poderoso capaz de resistir frente a los desafíos y
obstáculos derivados de los proyectos existentes.
d) Ninguna de las anteriores.
-35
3  أن ا8% ،U%& أ, 3/  دي واC/ O ون ا/  & اl3% رتR
ھ ا247) تO2  ﺑF '  واJ  ! ا م ا/,
 دي اC/ Oا
.&
 ة ا, % _ =% &, & ا%زM اR3%
a) La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha
insistido en que el crecimiento regional económico va a avanzar en el
mundo actual y en el futuro con índices de los que el mundo no había
sido testigo desde la crisis mundial con la interrupción del proceso de
globalización.
b) La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha
alertado ayer de que el crecimiento económico mundial va a tropezar
en el mundo actual y en el futuro con índices de los que el mundo ya
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había sido testigo antes de la crisis mundial con la interrupción del
proceso de globalización.
c) La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
alertó ayer de que el crecimiento económico mundial se va a ver
obstaculizado, en la actualidad y en el futuro, por índices sin
precedentes desde la crisis mundial debido a la interrupción del
proceso de globalización.
d) Ninguna de las anteriores.

 أن، A, $  ون ا/  اU A% ة ! دول2 M & ا3X !  ب1  أ2-أ
-36
،&,  ا% ,c  ة ﺑ > ظ وف ق, - ) ت2J 6N'& ) ا13  ع ! ا1' ا
.&,?اRf  وا اد اF,X J  ? ! اE أدت إ
a) Empresarios productores de fertilizantes de los países del Consejo de
Cooperación del Golfo han señalado que el sector afronta grandes
retos en la región debido a las adversas condiciones del mercado, que
han generado pérdidas en cosechas y productos alimenticios.
b) Empresarios productores de fertilizantes de los países del Consejo de
Cooperación del Golfo han señalado que el sector en la región
afronta grandes retos debido a las adversas condiciones
meteorológicas, lo que ha conllevado pérdidas en cosechas y
productos alimenticios.
c) Empresarios productores de fertilizantes de los países del Consejo de
Seguridad del Golfo han negado que el sector en la región afronte
grandes retos debido a las adversas condiciones del mercado, hecho
que ha conllevado pérdidas en cosechas y productos alimenticios.
d) Ninguna de las anteriores.

 نJ C)  س3  أنّ ا8,,; 1)  ا ء ا8% Y) !  اھN درا & أ.3ّ,ﺑ
-37
!  دةF M س ا3  وأن ا8,  ا8 8%  ﺑ ن/') %23 دة
-أ
.Y '  ) ت ا/ %
 ة وأ,J  ا8 V  ) ت ا/ % ; أد4)2
_ اC/3%
a) Un estudio realizado por un equipo de científicos británicos ha
desvelado que la gente de unos setenta años es la más feliz, y la más
infeliz, la que se halla en mitad de su vida, tiene niveles de
resistencia inferiores y mayores tasas de frustración.
b) Un estudio realizado por un equipo de periodistas daneses ha
revelado que la gente que se acerca a los setenta años es más infeliz
y que la más feliz, con cincuenta años, tiene un nivel mayor de
satisfacción y niveles inferiores de angustia.
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c) Un estudio realizado por un equipo de científicos británicos ha
desvelado que la gente próxima a los setenta años es la más feliz, y la
menos feliz, la que se halla en mitad de su vida, tiene niveles de
satisfacción inferiores y mayores niveles de angustia.
d) Ninguna de las anteriores.

د
80 F

 م,ا
 ن اG &, c دة أن2 /% & )2  ت درا ت4أظ
-38
,') ! درت أc )2' ; ن اe ت اN 8% ة2 & واN %  إ4 Xأ
.أ_ م

a) Infinidad de investigaciones recientes han demostrado que el origen
de todos los habitantes del mundo nos remite a una sola oleada de
antiguos grupos humanos que abandonaron África hace ochenta mil
años.
b) Varias investigaciones recientes han revelado que el origen de la
mayoría de los habitantes del mundo remite a una sola oleada de
antiguos grupos humanos que abandonaron África hace ochenta mil
años.
c) Varias investigaciones recientes han demostrado que el origen de los
habitantes del mundo remite a una sola emigración de antiguos
grupos humanos que abandonaron África hace ochenta mil años.
d) Ninguna de las anteriores.

ري

-39
uNO _  أ15 4 '/  ا،ة2J/ & ا, رات ا ﺑ%e دو & ا.3 أ
 ت أ ل/N اh% ھ
o  وذ،& '  اU $  ات ا3 ى ا2%
.8,,V  ا8,% , ى ا2%
ت2' /  ا،ة2J/  ا%T &% & ا, A ا

a) El Estado de los Emiratos Árabes Unidos ha afirmado de que se
dispone a recibir a quince mil refugiados sirios a lo largo de los
próximos cinco años, y ello ha sido al margen de las reuniones de
trabajo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebradas
durante los dos días pasados.
b) El Estado de los Emiratos Árabes Unidos ha subrayado que estaría
bien recibir a quince mil refugiados sirios a lo largo de los próximos
seis años, y ello ha sido como consecuencia de las reuniones de
trabajo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, celebradas
durante los dos días pasados.
c) El Estado de los Emiratos Árabes Unidos ha anunciado que se
dispone a recibir a quince mil refugiados sirios a lo largo de los
próximos cinco años, y ello ha sido al margen de las reuniones de
trabajo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebradas
durante los dos días pasados.
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d) Ninguna de las anteriores.

&1 %  نG 2  م3  اﺑ ت ا1V ن أن ا,- ,%_ ﺑ ن أ7-40
1E 2)j) 2  و،&) %2 & ا, وMت ا ' > وا5G7% 8% & 3/% & A ﺑ
8% ًا2N , - ا ً أو2N F, ^
; نe اFC  اض ا ' > إذا%@ ﺑ& ﺑXeا
. م3 ا
a) Investigadores italianos han descubierto que las interrupciones del
sueño pueden estar vinculadas a problemas del hígado y de los vasos
sanguíneos, y pueden aumentar el riesgo de enfermedades coronarias
si la persona durmiera poco o demasiado.
b) Investigadores norteamericanos han descubierto de que las
interrupciones del sueño pueden estar vinculadas a problemas de la
digestión y de los vasos sanguíneos, y pueden aumentar el riesgo de
enfermedades coronarias si la persona durmiera demasiado poco.
c) Investigadores norteamericanos han descubierto que las
interrupciones del sueño pueden estar vinculadas a problemas del
corazón y de los vasos sanguíneos, y pueden aumentar el riesgo de
enfermedades coronarias si la persona durmiera poco o demasiado.
d) Ninguna de las anteriores.
-41
& N ;  يG  اV % 8,ت ا ! ة ﺑO _C;  اً إ أن اl;و
F ) &,  ت/G  ت أو%زM  ض/  ا1E 8% 2J ن اt! > ' ل ا5/  ا8
. &f & ﺑ, أھ
a) Teniendo en cuenta que alrededor de la mitad de los fallecimientos
de diabéticos son consecuencia de enfermedades del corazón, será de
enorme importancia reducir el riesgo de sufrir un infarto o un paro
cardíaco.
b) Teniendo en cuenta que alrededor de la mitad de los fallecimientos
de hipertensos son consecuencia de enfermedades del corazón, será
de enorme importancia reducir el riesgo de sufrir un infarto o un paro
cardíaco.
c) Teniendo en cuenta que alrededor de la mitad de los fallecimientos
de diabéticos son consecuencia de enfermedades del hígado, será de
enorme importancia reducir el riesgo de sufrir un infarto o un paro
cardíaco.
d) Ninguna de las anteriores.
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lــ3 & ا3
4! ، رCم ا ــ2  أR3% ; نe ا4! &4- ! 8,ــ/ ا
-42
اR ،ــ ىEM ا6- ا < ا8%  ھ,c 8 ةj, ــــ% 4 A) % ،  ھA  & ا,وطـــ
. مlــ/;  ﺑ4G 4/ ;  أن3ي ﺑ
ّ
a) El higo es una fruta conocida por los hombres desde la antigüedad,
pues tiene un humilde aspecto y agradable olor, lo que hace que no
destaque del resto de las frutas, y por ello no se consume con
regularidad.
b) El higo es una fruta conocida por los hombres desde la antigüedad,
pues tiene un agradable aspecto y buen interior, lo que la hace
destacar del resto de las frutas, y por ello se consume con regularidad.
c) El caqui es una fruta conocida por los hombres desde la antigüedad,
pues tiene un aspecto desagradable y mal olor, lo que la hace
destacar del resto de las frutas, y por ello no se consume con
regularidad.
d) Ninguna de las anteriores.

4% 6;M ، لC<  اF- ! ) م وF8,% /,<  ج ا ا/J) A إن ا
-43
 وريV وھ. & 3  ز ا4N& و1& ا اﺑA ;M م واl  وا2 A  ة وا7 ً ا2N
. وحA  ل ا%2;ّ ع ا
/  ا8,NO G  دة ا% =3C
a) El cuerpo necesita la vitamina C cada día y en todas las estaciones,
pues es muy importante para el cutis, la piel, los órganos internos, los
huesos y el sistema inmunológico. Es necesaria para fabricar el
colágeno, que favorece la cicatrización de las heridas.
b) El cuerpo necesita la vitamina D cada día y en todas las estaciones,
pues es muy importante para el pelo, la piel, los huesos, los tendones
y el sistema inmunológico. Es necesaria para fabricar el colágeno,
que favorece la cicatrización de las heridas.
c) El cuerpo necesita la vitamina C cada día y en todas las estaciones,
pues es muy importante para el cutis, la piel, los huesos, los tendones
y el sistema inmunológico. Es innecesaria para fabricar el colágeno,
ya que no favorece la cicatrización de las heridas.
d) Ninguna de las anteriores.

p

/ & ا1c Q  اF

 اء اN أ8%  د/ﺑ5 &) ورV &) 3  & ا1 ا
. > '  ً اX CE ، A  ء اQ  أF- ! ً
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-44

a) Las vacaciones anuales son un deber para minimizar el ambiente
estresante del trabajo que puede influir de forma negativa en
todas las partes del cuerpo, especialmente el corazón.
b) Las vacaciones anuales son necesarias para alejar el ambiente
estresante del trabajo que tal vez influya de forma negativa en
todas las partes del cuerpo, especialmente el hígado.
c) Las vacaciones anuales son necesarias para alejarse del ambiente
estresante del trabajo, que influye de forma negativa en todas las
partes del cuerpo, especialmente en el corazón.
d) Ninguna de las anteriores.

& ! ا,' /  اq,ﺑOا
7  ا ' ن ا2,  ا; ت و, د2
Xأ
-45
&')2 ! ;' اضO د ﺑ24  ع ا3 ا اR ھ8%  ان,  ;< ق2  & !'^ ﺑE
. &,- ,% ا; ت ا,
a) El número de rinocerontes blancos del norte que quedan en el mundo
se ha reducido a cinco tras la muerte de un animal de esta especie en
peligro de extinción en un zoo americano.
b) El número de rinocerontes blancos del norte que quedan en el mundo
ha aumentado a cinco después del nacimiento de un animal de esta
especie en peligro de extinción en un zoo americano.
c) El número de rinocerontes blancos del norte que quedan en el mundo
se ha reducido a cinco tras la huida de un animal de esta especie en
peligro de extinción de un zoo americano.
d) Ninguna de las anteriores.
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8,,;2  ا8%  تv  ا,C%  ل, 4' 8 &, و2  & ا < اl3% .أ ﺑ
-46
. زيf3& ﺑ3)2% ! 8, '/  ان ا,; 8, ﺑ8,'  ;> اNM وا8,, , ا
a) Amnistía Internacional ha expresado su inquietud ante el futuro de
cientos de ciudadanos libios y extranjeros que se encuentran
atrapados entre dos fuegos enemigos en la ciudad de Bengazi.
b) La Liga Árabe ha expresado su inquietud ante el futuro de cientos de
ciudadanos libios y extranjeros que se encuentran atrapados entre dos
fuegos enemigos en la ciudad de Bengazi.
c) Amnistía Internacional ha expresado su inquietud ante el futuro de
cientos de ciudadanos libios y extranjeros que intentan escapar del
fuego enemigo en la ciudad de Bengazi.
d) Ninguna de las anteriores.

,7  "ا6, Y ي أطR  ر اC3  اX  م,  ة ا,J ! رق ا
-47
8 ، ! ا ) ض6  ضUدث دھ
 إ،&)د
 " ! ا,EMا
.&3 61 j ھ3)
a) Hoy, en Arabia Saudí, ha fallecido a la edad de 61 años Saleh alMansur, que recibió el apelativo de “el último mohicano”, como
consecuencia de un resbalón que sufrió en Riad.
b) Hoy, en Arabia Saudí, ha fallecido a la edad de 61 años Saleh alMansur, conocido por todos como “el último comunista”, a
consecuencia de un envenenamiento que sufrió en Riad.
c) Hoy, en Arabia Saudí, ha fallecido a la edad de 61 años Saleh alMansur, que recibió el apelativo de “el último comunista”, como
consecuencia de un atropello que sufrió en Riad.
d) Ninguna de las anteriores.

ً5,E 275 U! 3/
،"& ,XM& ا, ا ﺑF,$  ل اN" & 1 ﺑj? اN
._? 1 & اl! J% ! ،U, $ اً ا2c & % $  ا4/$ ; Y 13

-48

/ا

a) Doscientos sesenta y cinco caballos competirán por los premios del
Campeonato de Belleza de Purasangres Árabes en su quincuagésima
edición mañana, jueves, en la provincia de Taif.
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b) Doscientos setenta y cinco caballos competirán por los premios del
Campeonato de Belleza de Purasangres Árabes en su quinta edición
mañana, jueves, en la provincia de Taif.
c) Doscientos setenta y cinco caballos competirán por los premios del
Campeonato de Carreras de Purasangres Árabes en su décimo quinta
edición mañana, jueves, en la provincia de Taif.
d) Ninguna de las anteriores.
-49
&v  ! ا7.7 J;  بf  داد ! ا/ O & اC  ا ' وض ا. < ار
 رفC ً ﺑ
 أY /  ن و,  ﺑ60 w / ،&3  ا8% ولM_ اC3 ل ا5E
. بf  & ! ا% & ا, ; <  ر)& اA/ ا
a) Los créditos de difícil recuperación se han elevado en Marruecos un
7,7%, hasta alcanzar los sesenta mil millones de dírhams, y afectan
fundamentalmente a los bancos comerciales franceses que actúan en
Marruecos.
b) Los créditos de difícil recuperación se han elevado en Marruecos un
7,7%, hasta alcanzar sesenta mil millones de dinares, y se relacionan
fundamentalmente con los bancos comerciales franceses que actúan en
Marruecos.
c) Los créditos de difícil recuperación se han elevado en Marruecos un
7,7%, hasta alcanzar sesenta mil millones de dírhams, y se relacionan
fundamentalmente con los bancos crediticios alemanes que actúan en
Marruecos.
d) Ninguna de las anteriores.

 ء4;إ
 ﺑ- =%  ت5  إ دة ا%  ﺑ راك أوﺑ- ,%M اU,?  ا8 أ
-50
أ2 / 813+ً إن وا5? ،&, ,7 و & ا2  ه اA ده5 ﺑ6/ ّ ي اR ) ا2'  اn43 ا
. ت5 = ا, 1/ ; ! = ھ%  د تJ%
a) El Presidente norteamericano, Barack Obama, ha anunciado la
reanudación de las relaciones con Cuba mediante la terminación del
antiguo programa que siguió su país frente al país de la dictadura
comunista afirmando que Washington iniciará conversaciones con La
Habana para normalizar las relaciones.
b) El Presidente norteamericano, Barack Obama, ha anunciado la
interrupción de las relaciones con Cuba mediante la renovación del
antiguo programa que siguió su país frente al país comunista afirmando
23

que Washington iniciará conversaciones con La Habana para
normalizar las relaciones.
c) El Presidente norteamericano, Barack Obama, ha anunciado la
reanudación de las relaciones con Cuba, con lo que pone fin al antiguo
programa que siguió su país frente al régimen comunista, y ha afirmado
que Washington iniciará conversaciones con La Habana para
normalizar las relaciones.
d) Ninguna de las anteriores.
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