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1.   Señala la respuesta correcta: 
 

a) 72 km/h son 12 m/s 
b) 72 km/h son 20 m/s 
c) 1,7 g/cm3 son 1,7 kg/m3 
d) 1,7 g/cm3 son 1,7 102 kg/m3 

 

 

2.   La fuerza que experimenta un muelle:  
 

a) Es directamente proporcional a la compresión. 
b) Aumenta cuadráticamente con la elongación. 
c) Es inversamente proporcional a la compresión. 
d) Aumenta cúbicamente con la elongación. 

 

 

3.   Dos trenes separados 75 km se aproximan por vías paralelas a 15 km/h sin acelerar. Al mismo 
tiempo, un pájaro vuela a velocidad constante hasta que los trenes se cruzan. Si el pájaro recorre 
50 km, ¿a qué velocidad iba? 
 

a) 10 km/h 
b) 15 km/h 
c) 20 km/h 
d) 25 km/h 

 

 

4.   ¿Qué cantidad de calor ha de absorber un gramo de agua, bajo presión normal, para elevar su 

temperatura de 14,5 °C  a  15,5 °C? 

a) 4,18 julios. 

b) 4,18 calorías. 

c) 1 julio. 

d) 8,36 julios. 

 

5.   En un proceso isocoro:  

a) La presión permanece constante. 

b) El volumen permanece constante. 

c) La temperatura permanece constante. 

d) La temperatura y la presión permanecen constantes. 
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6.   En un mol de cualquier gas, se cumple:  

a) El número de moléculas es igual al número de Avogadro. 

b) El número de moléculas depende de la masa molecular. 

c) Las moléculas ocupan siempre un volumen de 1 litro. 

d) El número de moléculas depende de las condiciones de presión y temperatura del gas. 

 

7.   La altura a la que se encuentra la tropopausa es: 

a) Mayor en los polos que en el ecuador. 

b) Disminuye linealmente con la longitud. 

c) Es menor en los polos que en el ecuador 

d) Disminuye linealmente con la latitud. 

 

8.   ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la Termosfera es correcta?: 

a) Se extiende hasta los 500 ó 750 km aproximadamente. Su densidad es muy baja y aumenta 

la temperatura con la altura. 

b) En ella se observan las nubes “noctilucentes”. 

c) Se encuentra entre la Estratosfera y la Exosfera. 

d) En ella no aparecen fenómenos nubosos, salvo las nubes nacaradas. 

 

9.   ¿Cuál de las siguientes superficies tiene un albedo más elevado?: 

a) Océanos. 

b) Cubierta vegetal. 

c) Asfalto. 

d) Arena del desierto. 

 

10.   Los cinturones de radiación descubiertos por Van-Allen, dan lugar a: 

a) Irisaciones. 

b) Halo solar. 

c) Auroras boreales. 

d) Espectro de Brocken. 
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11.   El mayor agujero detectado de ozono estratosférico se encuentra en: 

a) Polo Norte. 

b) Polo Sur. 

c) Ecuador. 

d) Latitudes medias. 

 

12.   Las precipitaciones en forma de chubasco, ¿a qué tipo de nubes están asociadas? 

a) Solo a cumulonimbos. 
b) A nubes de tipo convectivo. 
c) A estratos y estratocúmulos. 
d) A altocúmulos y altoestratos. 

 

13.   ¿Cuál de estas afirmaciones no es correcta?: 

a) Llovizna y cinarra son hidrometeoros. 

b) Lluvia y cencellada son hidrometeoros. 

c) Tormenta y lluvia son hidrometeoros.   

d) Granizo y helada son hidrometeoros. 

 

14.  Cuando las gotitas de agua de las precipitaciones no alcanzan el suelo pero aparecen suspendidas 

por debajo de las nubes a una determinada altura se les denomina con el nombre de: 

a) Virga. 

b) Cinarra.    

c) Turbonada. 

d) Cencellada. 

 

15.   Por acuerdo internacional, para tomar la temperatura del aire, se ha convenido que tanto para 

fines sinópticos como climatológicos la medida se debe realizar a una altura de: 

a) 1,50 m sobre el nivel del suelo. 

b) 1,00 m sobre el nivel del suelo. 

c) 2,00 m sobre el nivel del suelo. 

d) Son diferentes termómetros los que se utilizan para fines sinópticos y climatológicos. 
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16.   ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?:   

a) Con el tiempo en calma la amplitud diurna de la temperatura del aire en superficie es más 

marcada. 

b) La nubosidad reduce la amplitud diurna de la temperatura. 

c) La amplitud diurna de la temperatura puede disminuir si hay viento. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

 

17.   A los núcleos de condensación que tienen una tendencia muy fuerte para absorber agua, de tal 

manera que favorecen la condensación, se les da el nombre de: 

a) Núcleos hidrocódicos. 

b) Núcleos hidrofóbicos. 

c) Núcleos higroscópicos. 

d) Núcleos higrofóficos. 

 

18.   Según la escala de Beaufort, el viento denominado “Huracán” tiene una velocidad de: 

a) 73 nudos o más. 

b) Al menos 126 km/h. 

c) Al menos 74 nudos. 

d) 118 km/h o más. 

 

19.   El transporte horizontal de calor y/u otras magnitudes físicas por el viento se denomina: 

a) Radiación. 

b) Convección. 

c) Advección. 

d) Transmisión. 

 

20.   A escala sinóptica, la causa primaria del viento es: 

a) La rotación terrestre. 

b) El gradiente horizontal de presión. 

c) La fuerza de Coriolis. 

d) El gradiente de humedad horizontal. 
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21.   De los siguientes vientos ¿cuál es catabático?: 

a) Brisa de mar. 

b) Brisa de tierra. 

c) Brisa de montaña. 

d) Alisios. 

 

22.   Será considerado como de cotización efectiva a efectos de prestaciones de Seguridad Social y 

su situación como asimilada al alta a las trabajadoras por cuenta propia, víctimas de violencia de 

género que cesen en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social 

integral, durante un período de:                     

a) Tres meses. 
b) Seis meses. 
c) Un mes. 
d) Un año. 

 

23.   Las funcionarias públicas víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su 

derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia: 

a) Teniendo que haber prestado un tiempo mínimo de dos años de servicios previos. 
b) Sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos. 
c) Teniendo que haber prestado un tiempo mínimo de seis meses. 
d) Teniendo que haber prestado un tiempo mínimo de un año de servicios previos. 

 

24.   La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de 

ella impartirán cursos de formación sobre la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 

hombres y sobre prevención de la violencia de género… : 

a) … que se dirigirán al personal laboral. 
b) … que se dirigirán al personal masculino. 
c) … que se dirigirán a todo su personal. 
d) … que se dirigirán al personal directivo. 
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25.   La resolución en la que se conceda o deniegue el derecho de acceso a la información pública, 

deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado: 

a) En el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para 
resolver. 

b) En el plazo de quince días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para 
resolver. 

c) En el plazo de tres meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para 
resolver. 

d) En el plazo de un año desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para 
resolver. 

 

26.  Las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se publicarán, previa disociación 

de los datos de carácter personal que contuvieran… : 

a) … por medios electrónicos. 
b) … en los términos en que se establezca reglamentariamente. 
c) … una vez se hayan notificado a los interesados. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

27.  El Portal de la Transparencia contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones 

técnicas que se establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a los siguientes principios: 

a) Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. 
b) Interoperabilidad, reutilización e inaccesibilidad. 
c) Facilidad, interoperabilidad y reutilización. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

28.   El viento Foehn se caracteriza por: 

a) Es húmedo, cálido y fluye a barlovento de las montañas. 

b) Es húmedo, frío y fluye a sotavento de las montañas. 

c) Es seco, frío y fluye a barlovento de las montañas. 

d) Es seco, cálido y fluye a sotavento de las montañas. 
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29.  El ciclo de vida de una tormenta de célula simple se divide en varias fases o estados. ¿Cuántos?: 

a) Dos. 
b) Tres. 
c) Cuatro. 
d) Cinco. 

 

30.   Señale la afirmación correcta: 

a) El frente cálido avanza por lo general más rápidamente que el frente frío. 

b) La nubosidad asociada un frente frío es más estratiforme que en un frente cálido. 

c) En un frente frío, la masa de aire frío se introduce a modo de cuña por debajo de la masa de 

aire cálido. 

d) En un frente cálido, la masa de aire cálido se introduce a modo de cuña por debajo de la masa 

de aire frío. 

 

31.   A un tornado originado sobre el mar se le reserva la denominación de: 

a) Manga marina. 

b) Tolvanera marina.  

c) Remolino de polvo. 

d) Remolino de vapor. 

 

 

32.   En la niebla se reduce la visibilidad: 

a) A menos de 1000 metros. 
b) A menos de 1500 metros. 
c) A más de 1000 metros. 
d) A más de 1500 metros. 

 

33.   El espejismo es un: 

a) Fotometeoro. 
b) Litometeoro. 
c) Electrometeoro. 
d) Hidrometeoro. 
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 34.   El granizo está asociado a esta nube: 

a) Cumulonimbo. 

b) Altocúmulo. 

c) Cúmulo. 

d) Estratocúmulo. 

 

 

35.   Un sistema operativo debe gestionar: 

a) Memoria y CPU. 

b) Usuarios y periféricos. 

c) Las respuestas a y b son correctas. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

 

36.   El comando utilizado para crear un directorio en LINUX es: 

 

a) mkdir 

b) ls 

c) createdir 

d) rmdir 

 

 
37.   Ubuntu es distribución basada en: 

a) Fedora. 

b) GnuLinEx. 

c) Red Hat. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

 

38.   Una pantalla táctil es un periférico: 

a) Solo de entrada. 

b) Solo de salida. 

c) De entrada/salida. 

d) Hardware de base. 
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39.   ¿Puede un usuario que no es administrador instalar aplicaciones? 

a) No. 

b) Sólo si cierra sesión y vuelve a entrar. 

c) Sí, siempre. 

d) Sólo programas de Microsoft. 

 

 

40.   ¿Qué conocemos como “Los elementos intangibles de un sistema de computación, es decir, 
aplicaciones, sistema operativo y lenguajes de programación”? 

a) Software.  
b) CPU.  
c) Hardware.  
d) Unidad de control.  

 
 

41.   ¿Qué Título de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia regula las normas sobre infracciones y 
sanciones vinculadas a las condiciones básicas de garantía de los derechos de los ciudadanos en 
situación de dependencia? 

 
a) El Título preliminar. 
b) El Titulo I. 
c) El Título III. 
d) El Título II. 

 
 

 

42.   El elemento sensible a la humedad ambiente más utilizado en la construcción de higrógrafos es: 

a) Una capsula aneroide. 

b) Un haz de cabellos humanos. 

c) Un filamento metálico. 

d) Una vejiga de oveja. 

 

43.   El movimiento del aire se dirige: 

a) De las zonas de altas presiones a las de bajas presiones. 

b) De las zonas de baja presiones a las de altas presiones. 

c) De las zonas en las que el aire está saturado de humedad a las zonas donde el aire está seco. 

d) Ninguna de las anteriores. 
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44.   La intensidad del viento se registra en una banda con: 

a) La veleta. 

b) El anemómetro de cazoletas. 

c) El anemómetro de palas. 

d) El anemógrafo. 

 

45.   La diferencia entre bruma y calima está referida: 

a) A la presencia de viento de intensidad apreciable. 

b) A la diferencia de temperatura entre el día y la noche. 

c) A la proporción de humedad relativa del aire. 

d) A ninguna de ellas. 

 

46.   La nube más característica asociada a la formación de nieblas es: 

a) El cúmulo. 

b) El cirroestrato. 

c) El altocúmulo. 

d) El estrato.    

 

47.   El conjunto de seres vivos de una misma especie que habitan en un ecosistema se denomina: 

 
a) Comunidad. 
b) Especie. 

c) Población. 

d) Manada. 

 

48.   Ordena los siguientes biomas de menor a mayor nivel de precipitaciones por año: 

a) Desierto, bosque mediterráneo, sabana, selva. 

b) Sabana, selva, bosque mediterráneo, desierto. 

c) Desierto, sabana, selva, bosque mediterráneo. 

d) Selva, desierto, bosque, sabana. 
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49.   La interacción entre seres vivos de distinta especie en la que uno de ellos se beneficia del otro, 

se denomina: 

a) Comensalismo. 
b) Mutualismo. 
c) Parasitismo. 
d) Simbiosis. 

 

 

50.   De los siguientes biomas, ¿cuál de ellos se caracteriza por ser de clima frío con bosques de 

coníferas?: 

a) Tundra. 

b) Bosque de hoja caduca. 

c) Nerítico. 

d) Taiga. 

 

51.   La pérdida del suelo por erosión tiene como consecuencia: 

a) Mayor probabilidad de inundaciones. 
b) Un aumento de la infiltración del agua de lluvia. 
c) Más acumulación de aguas subterráneas. 
d) Mayor desarrollo de la vegetación. 

 

52.   Señala la respuesta correcta: 
 

a) La variación de entalpía de un sistema termodinámico indica el grado de desorden del 
mismo. 

b) La variación de entalpía de un sistema termodinámico es directamente proporcional a la 
presión. 

c) La variación de entalpía de un sistema termodinámico produce trabajo. 
d) La variación de entalpía de un sistema termodinámico es el calor absorbido o liberado a su 

entorno. 
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53.   Señala la respuesta correcta: 
 

a) El principio cero establece que dos cuerpos pueden estar en equilibrio térmico con un tercero 
sin estarlo entre sí. 

b) El principio cero establece que, dados 3 cuerpos A, B y C, si A está en equilibrio con C y B está 
en equilibrio con C, A y B están en equilibrio térmico. 

c) El principio cero de la termodinámica establece que todos los cuerpos están en equilibrio 
térmico. 

d) El principio cero establece que, dados 3 cuerpos A, B y C, si A y B están en equilibrio térmico 
con C, A y B están en equilibrio térmico entre sí solo a igualdad de presión. 
 

 

 

54.   Señala la respuesta correcta: 

a) La fuerza resultante de  F1 = (3,-8)N   y   F2 = (-3,7)N   es   F = (-6,15)N 
b) La fuerza resultante de  F1 = (3,-8)N   y   F2 = (-3,7)N   es   F= (0,-1)N 
c) La fuerza resultante de  F1 = (3,-8)N   y   F2 = (-3,7)N   es   F= (-9,-56)N 
d) La fuerza resultante de  F1 = (3,-8)N   y   F2 = (-3,7)N   es   F = -65N 

 
 

 

55.   Señala la respuesta correcta: 

a) Si el peso de un cuerpo en la Tierra es 81,5 kg, el peso en la luna es el mismo 
independientemente de la gravedad. 

b) Si el peso de un cuerpo en la Tierra es 800 N, y la gravedad en Júpiter es gJ = 25,10 m/s2, el 
peso en Júpiter es 2047 N y la masa es 81,5 kg. 

c) Si el peso de un cuerpo en la Tierra es 800 N, y la gravedad en Júpiter es gJ= 25,10 m/s2, la 
masa en Júpiter es 31,87 kg. 

d) Si el peso de un cuerpo en la Tierra es 800 N, y la gravedad en Júpiter es gJ= 25,10 m/s2, el 
peso en Júpiter es 31,87 N. 

 

56.   De las siguientes correcciones que se deben realizar a las lecturas de los barómetros para su 

equiparación en lugares distintos y horas diferentes, ¿cuál no es necesario realizar?: 

a) Corrección por error instrumental. 

b) Corrección por temperatura. 

c) Corrección por gravedad. 

d) Corrección por humedad.  
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57.   Se define el punto de rocío como:  

a) La temperatura a la que empieza a condensarse el vapor de agua contenido en el aire en un 

proceso de enfriamiento isobárico. 

b) La temperatura a la que empieza a evaporar el agua contenida en el aire en un proceso de 

enfriamiento isobárico. 

c) La temperatura a la que empieza a condensarse el vapor de agua contenido en el aire en un 

proceso de calentamiento isobárico. 

d) La temperatura a la que empieza a condensar el vapor de agua contenida en el aire en un 

proceso de ascenso adiabático. 

 

58.   El ozono estratosférico tiene un máximo:  

a) Entre 15 km y 25 km de altitud. 

b) Entre 5 km y 10 km de altitud. 

c) Por encima de 30 km de altitud. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

59.   El 99% del CO2 del sistema Tierra-atmósfera se encuentra:  

a) Sobre la cuenca del Amazonas. 

b) En la estratosfera. 

c) En los océanos. 

d) Sobre los polos. 

 

60.   En un tiro parabólico hacia arriba, en su movimiento de ascenso: 

a) El móvil decelera en el eje vertical y acelera en el eje horizontal. 

b) El móvil va a velocidad constante en el eje horizontal y acelera en el eje vertical. 

c) El móvil va a velocidad constante en los dos ejes. 

d) El móvil decelera en el eje vertical y va a velocidad constante en el eje horizontal. 
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 1 

1. En las siguientes fotografías de nubes indique:   género de la nube, nivel al que se puede encontrar 

(alto, medio o bajo),  meteoros asociados y características generales del tipo de nube identificada.  

Fotografía 1 

 

 

 

Fotografía 2 
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Fotografía 3 

 

Fotografía 4 

 

Fotografía 5 
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2. Identifique y describa lo que observe en las siguientes fotografías. 

 

Fotografía 6 

 

 

Fotografía 7 
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3. En las siguientes fotografías aparecen instrumentos meteorológicos de medida. Identifíquelos, 

describa sus características, ubicación y todo aquello que considere relevante.    

 

Fotografía 8 

 

 

Fotografía 9 
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 2 

1.  En las siguientes fotografías de nubes indique:   género de la nube, nivel al que se puede encontrar (alto, medio o 

bajo),  meteoros asociados y características generales del tipo de nube identificada.  

Fotografía 1 

 

 

Fotografía 2 
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Fotografía 3 

 

 

Fotografía 4 

 

Fotografía 5 
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2. Identifique y describa lo que observe en las siguientes fotografías. 

Fotografía 6 

 

 

Fotografía 7 
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3. En las siguientes fotografías aparecen instrumentos meteorológicos de medida. Identifíquelos, describa 

sus características, ubicación y todo aquello que considere relevante.    

 

Fotografía 8 

 

 

Fotografía 9 
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 3 

1. En las siguientes fotografías de nubes indique:   género de la nube, nivel al que se puede encontrar (alto, 

medio o bajo),  meteoros asociados y características generales del tipo de nube identificada.  

 

Fotografía 1 

  

 

Fotografía 2 
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Fotografía 3 

 

Fotografía 4 

 

Fotografía 5 
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2. Identifique y describa lo que observe en las siguientes fotografías. 

 

Fotografía 6 

 

 

Fotografía 7 
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3. En las siguientes fotografías aparecen instrumentos meteorológicos de medida. Identifíquelos, describa 

sus características, ubicación y todo aquello que considere relevante.    

Fotografía 8 

 

 

Fotografía 9 
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 4 

1. En las siguientes fotografías de nubes indique:   género de la nube, nivel al que se puede encontrar (alto, 

medio o bajo),  meteoros asociados y características generales del tipo de nube identificada.  

Fotografía 1 

 

 

Fotografía 2 
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Fotografía 3 

 

Fotografía 4 

 

Fotografía 5 
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2. Identifique y describa lo que observe en las siguientes fotografías. 

 

Fotografía 5 

 

 

Fotografía 6 
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3. En las siguientes fotografías aparecen instrumentos meteorológicos de medida. Identifíquelos, describa 

sus características, ubicación y todo aquello que considere relevante.    

Fotografía 8 

 

 

Fotografía 9 

 



Tercer ejercicio: prueba voluntaria y no eliminatoria de inglés 

Esta prueba consta de 40 preguntas con respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas correcta. 

Cada respuesta correcta puntúa 0.5. Las contestaciones erróneas serán valoradas negativamente 

con un cuarto del valor de una respuesta acertada (-0,25). 

Esta prueba se calificará con una única puntuación y un máximo de 20 puntos, siendo necesario 

obtener un mínimo de 10 para que puntúe. Los puntos por encima de 10 de la calificación que 

obtuviera el opositor, será la calificación obtenida en este ejercicio. 

 

Tiempo máximo para la realización de este ejercicio: 2 horas. 

 

I. GRAMMAR. Complete each sentence with the correct form: 

 

1. We moved to a … house than we had had before. 

a) the biggest b) bigger c) big d) more big 

 

2. My parents are vegetarian: … my mother … my father eat fish. 

a) Neither/nor b) Both/and c) Neither/and d) Both/or 

 

3. He … be very annoying sometimes. 

a) should b) must c) can d) ought to 

 

4. I will buy a new house when I … more money.  

a) earns b) earned c) will earn d) earn 

 

5. I am 25 and my mother works as an engineer since 1990, so my mother became an 

engineer … I was born. 

a) after b) before c) when d) as 

 

6. If it … rained, the plants … have died. 

a) hadn't/would  b) ø/ø c) didn't/shouldn't d) hadn't/will 

 

7. The postman … has dark hair is always early. 

a) whose b) whom c) who d) which 

 

8. A: I don't think it's going to snow this evening. 

 B: … I. 

a) ø b) Not do c) Neither do d) So 

 

9. I'm sure he'll appreciate … from you. 

a) hears b) to hear c) hear d) hearing 

 

10. By the time I arrived home, the shopping had …. 

a) been done b) done c) was done d) do 

 

 



II. VOCABULARY. Complete each sentence with the correct form: 

 

11. We are … meet in half an hour. 

a) indeed b) due c) ø d) due to  

 

12. Personally, I think they should be ashamed … themselves. 

a) to b) of c) by d) through 

 

13. A popular character in the nation's top television soap opera is … for something of 

which she was probably innocent. 

a) jailed b) prisoned c) sentence d) charged 

 

14. She hasn't read anything lately. She … writes anything either. 

a) frequently b) seldom c) usually d) always 

 

15. I love the sea … most of my friends prefer the mountains. 

a) whereas b) furthermore c) despite d) moreover 

 

16. … we left late, we still got there in time. 

a) Furthermore b) Despite c) In spite of d) Although 

 

17. It often … with rain in my homeland.  

a) falls b) pours c) rains d) turns 

 

18. The … in Florida destroyed trees and buildings. 

a) breeze b) thunders c) showers d) hurricane 

 

19. Most people … about 12-15 times a minute. 

a) brims b) brief c) breath d) breathe 

 

20. Peter is very tense at the moment because of his exams, but he is usually quite 

relaxed and …. 

a) easy-going b) mean c) pessimistic d) unkind 

 

III. USE OF ENGLISH. Fill in the blanks with the appropriate word/s. 

 

Antarctica Is Melting Three Times as Fast as a 

Decade Ago 

Between 60 and 90 percent of the world’s fresh water is frozen in the ice sheets of 

Antarctica, a continent roughly the size of the United States and Mexico combined. If all 

that ice (21) …, it would be enough to raise the world’s sea levels by roughly 200 feet. 

While that won’t happen overnight, Antarctica is (22) … melting, and a study published 

Wednesday in the journal Nature shows that the melting is speeding up. 

The rate at which Antarctica is losing ice has tripled since 2007, according to the latest 

available data. The continent is now melting so fast, scientists say, that it will contribute 



six inches (15 centimeters) to sea-level rise by 2100. That is at the upper end of what the 

Intergovernmental Panel on Climate Change has estimated Antarctica alone could 

contribute to sea level rise this century. 

“Around Brooklyn you get flooding once a year or so, but if you raise sea level by 15 

centimeters then that’s going to happen 20 (23) … ,” said Andrew Shepherd, a professor 

of earth observation at the University of Leeds and the lead author of the study. 

Even under ordinary conditions, Antarctica’s landscape is perpetually changing as 

icebergs calve, snow falls and ice melts on the surface, forming glacial sinkholes known 

as moulins. But (24) … concerns scientists is the balance of how much snow and ice 

accumulates in a given year versus the amount that is lost. 

Between 1992 and 2017, Antarctica shed three trillion tons of ice. This has led to an 

increase in sea levels of roughly three-tenths of an inch, (25) … doesn’t seem like much. 

But 40 percent of that increase came from the last five years of the study period, from 

2012 to 2017. 

Antarctica is not the only contributor to sea level rise. Greenland lost an estimated 1 

trillion tons of ice between 2011 and 2014. And as oceans warm, their waters expand and 

occupy more space, also raising sea levels. The melting ice and warming waters have all 

been primarily driven by human emissions of greenhouse gases. 

The study also helps clear up some uncertainty that was linked to regional differences in 

Antarctica. West Antarctica and the Antarctic Peninsula, which reaches toward South 

America, have been (26) … for some time to be losing ice. In East Antarctica the picture 

has been muddled as the ice sheet there gained mass in some years and lost mass in others. 

East Antarctica has sometimes been a focus of attention for people who deny the science 

of global warming. “A lot of the argument has been made from stakeholders that are not 

quite as interested in dealing with climate change that the East Antarctic ice sheet is 

actually gaining mass — therefore we don’t need to worry,” said Michele Koppes, a 

glaciologist at the University of British Columbia who was not involved with the study. 

East Antarctica, which (27) … two-thirds of the continent, is a remote region of an already 

remote location, where data is scarcer because there are fewer measurement stations, Dr. 

Koppes said. Researchers must extrapolate a smaller amount of data over an area the size 

of the United States, which can make the analysis (28) … precise. 

To get around those problems in this study, more than 80 researchers from around the 

world collected data from about a (29) … different satellite measurements dating to the 

early 1990s. 

“We used different satellite missions and techniques because the various approaches we 

have at arriving at this number have different strengths and weaknesses,” Dr. Shepherd 

said. “And we find that by combining all of the available measurements we can iron out 

the problems that individual techniques have.” 



The researchers concluded that the changes in East Antarctica were not (30) … enough 

to make up for the rapid loss seen in West Antarctica and the Antarctic Peninsula. 

Antarctica is, on balance, losing its ice sheets and raising the world’s sea levels. 

 

21. a) melted b) melts c) melt d) will melt 

 

22. a) in spite of b) regardless c) indeed d) despite 

 

23. a) time per year b) time year c) times years d) times a year 

 

24. a) whose b) that c) which d) what 

 

25. a) whose b) that c) which d) what 

 

26. a) asked b) known c) doubted d) realized 

 

27. a) makes to b) makes for c) makes up d) makes of 

 

28. a) less b) more c) equally d) highly 

 

29. a) dozen b) twenty c) several d) number 

 

30. a) nearly b) high c) low d) very 

 

IV. READING COMPREHENSION 

 

Part 1. Read the following newspaper headlines and indicate their meaning. 

 

 

Scientists find 'strong evidence' of what dogs are 

trying to say with gestures 
 

 

31.  

a) Scientists have studied dogs' behaviour and found that dogs use gestures to say 

certain things to humans.  

b) Scientists have studied dogs' gestures and found that mean nothing. 

c) Scientists that have dogs have communicated with them by means of gestures. 

d) Scientists don't think dogs can communicate with humans. 

 



 

Macedonia president refuses to sign deal 

with Greece changing name of country 

 
 

32.  

a) The president of Greece doesn't want to change the name of Macedonia. 

b) The inhabitants of Greece don't want to change the name of Macedonia. 

c) The president of Macedonia and Greece haven't reached an agreement to change 

the name of Macedonia. 

d) The president of Macedonia and the inhabitants haven't reached an agreement to 

change the name of Macedonia. 

 

 

 

Trump administration’s immigration policies are 

‘immoral’, say leading Catholic bishops 
 

 

33.  

a) Catholic bishops say that what the police officers are doing with immigrants is 

unethical. 

b) Catholic bishops say that what president Trump thinks about immigration is 

unethical.  

c) Catholic bishops say that what the administration of President Trump is doing 

with immigrants is unethical. 

d) Catholic bishops say that the administration of President Trump is unethical. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Babies most likely to be born at 4am, study finds 
 

 

34.  

a) According to one study, it is most probable that babies are born at 4 a.m. 

b) According to one study, it is most most probable that no baby is born at 4 a.m. 

c) As many studies have shown, it is most probable that babies are born at 4 a.m. 

d) As some studies have shown, it is not probable that babies are born at 4 a.m. 

 

 

Government’s flagship programme to help jobless 

young people has no idea where 15,000 people have 

gone because it keeps no records 

 
 

35.  

a) 15,000 youngster that were looking for a job have disappeared and now no one 

knows where they are. 

b) There is no documentation about 15,000 youngsters that were looking for a job, 

and it is not known whether they're still looking for a job or have already found 

any. 

c) The government has started a programme to help 15,000 youngsters to find a job.  

d)  15,000 youngsters have found a job thanks to a government's programme. 

 

Part 2. Read the following text and answer the questions. 

 

Why marine animals can't stop eating plastic 

In a recent interview about Blue Planet II, David Attenborough describes a sequence in 

which an albatross arrives at its nest to feed its young. 

“And what comes out of the mouth?” he says. “Not fish, and not squid – which is what 

they mostly eat. Plastic.” 

It is, as Attenborough says, heartbreaking. It’s also strange. Albatrosses forage 

over thousands of kilometers in search of their preferred prey, which they pluck from the 

water with ease. How can such capable birds be so easily fooled, and come back from 

their long voyages with nothing but a mouthful of plastic? 



It’s small comfort to discover that albatrosses are not alone. At least 180 species of marine 

animals have been documented consuming plastic, from tiny plankton to gigantic whales. 

Plastic has been found inside the guts of a third of UK-caught fish, including species that 

we regularly consume as food. It has also been found in other mealtime favourites 

like mussels and lobsters. In short, animals of all shapes and sizes are eating plastic, and 

with 12.7 million tons of the stuff entering the oceans every year, there’s plenty to go 

around. 

The prevalence of plastic consumption is partly a consequence of this sheer quantity. In 

zooplankton, for example, it corresponds with the concentration of tiny plastic particles 

in the water because their feeding appendages are designed to handle particles of a certain 

size. “If the particle falls into this size range it must be food,” says Moira Galbraith, a 

plankton ecologist at the Institute of Ocean Sciences, Canada. 

Like zooplankton, the tentacled, cylindrical creatures known as sea cucumbers don’t seem 

too fussy about what they eat as they crawl around the ocean beds, scooping sediment 

into their mouths to extract edible matter. However, one analysis suggested that these 

bottom-dwellers can consume up to 138 times as much plastic as would be expected, 

given its distribution in the sediment. 

For sea cucumbers, plastic particles may simply be larger and easier to grab with their 

feeding tentacles than more conventional food items, but in other species there are 

indications that plastic consumption is more than just a passive process. Many animals 

appear to be choosing this diet. To understand why animals find plastic so appealing, we 

need to appreciate how they perceive the world. 

“Animals have very different sensory, perceptive abilities to us. In some cases, they’re 

better and in some cases they’re worse, but in all cases they’re different,” says Matthew 

Savoca at the NOAA Southwest Fisheries Science Center in Monterey, California. 

One explanation is that animals simply mistake plastic for familiar food items – plastic 

pellets, for example, are thought to resemble tasty fish eggs. But as humans we are biased 

by our own senses. To appreciate animals’ love of plastic, scientists must try to view the 

world as they do. 

Humans are visual creatures, but when foraging many marine animals, including 

albatrosses, rely primarily on their sense of smell. Savoca and his colleagues have 

conducted experiments suggesting that some species of seabirds and fish are attracted to 

plastic by its odour. Specifically, they implicated dimethyl sulfide (DMS), a 

compound known to attract foraging birds, as the chemical cue emanating from plastic. 

Essentially, algae grow on floating plastic, and when that algae are eaten by krill – a major 

marine food source – it releases DMS, attracting birds and fish that then munch on the 

plastic instead of the krill they came for. 

Even for vision, we can’t jump to conclusions when considering the appeal of plastic. 

Like humans, marine turtles rely primarily on their vision to search for food. However, 

they are also thought to possess the capacity to see UV light, making their vision quite 

different from our own. 



Qamar Schuyler at The University of Queensland, Australia, has got into turtles’ heads 

by modelling their visual capabilities and then measuring the visual characteristics of 

plastics as turtles see them. She has also examined the stomach contents of deceased 

turtles to get a sense of their preferred plastics. Her conclusion is that while young turtles 

are relatively indiscriminate, older turtles preferentially target soft, translucent plastic. 

Schuyler thinks her results confirm a long-held idea that turtles mistake plastic bags for 

delicious jellyfish. 

Colour is also thought to factor into plastic consumption, although preference varies 

between species. Young turtles prefer white plastic, while Schuyler and her colleagues 

found that seabirds called shearwaters opt for red plastic. 

Besides sight and smell, there are other senses animals use to find food. Many marine 

animals hunt by echolocation, notably toothed whales and dolphins. Echolocation is 

known to be incredibly sensitive, and yet dozens of sperm whales and other toothed 

whales have been found dead with stomachs full of plastic bags, car parts and other 

human detritus. Savoca says it’s likely their echolocation misidentifies these objects as 

food. 

“There’s this misconception that these animals are dumb and just eat plastic because it is 

around them, but that is not true,” says Savoca. The tragedy is that all these animals are 

highly accomplished hunters and foragers, possessing senses honed by millennia of 

evolution to target what is often a very narrow range of prey items. “Plastics have really 

only been around for a tiny fraction of that time,” says Schuyler. In that time, they have 

somehow found themselves into the category marked ‘food’. 

Because plastic has something for everyone. It doesn’t just look like food, it smells, feels 

and even sounds like food. Our rubbish comes in such a range of shapes, sizes and colours 

that it appeals to a similarly diverse array of animals, and this is the problem. Schuyler 

recalls someone asking, “why don't we make all the plastics blue?”, seeing as experiments 

suggest this colour is less popular among turtles. But other studies have shown that for 

other species the opposite is true. 

So if there is no ‘one size fits all’ solution, no aspect of plastic that we can easily change 

to prevent animals from eating it, then what can we take from our foray into the minds of 

plastic-eaters? Savoca hopes that tragic stories like Attenborough’s albatross will help to 

turn the consumer tide against disposable plastics and encourage people to empathise with 

these animals. Ultimately this will help to cut off the supply of junk food pouring into the 

oceans. 

36. It's odd that albatrosses eat plastic because:  

a) they don't like plastic. 

b) they can fly enormous distances to find nourishment. 

c) they have a lot of difficulties in finding food. 

d) there is very little plastic in the oceans. 

 

 

 



37. Should we worry about the fact that marine animals eat plastic? 

a) No, because only a very small percentage of marine animals eat plastic. 

b) No, because we don't usually eat marine animals that eat plastic. 

c) Yes, because more than 66 per cent of the fish that we eat in the UK have 

been found to consume plastic. 

d) Yes, because around 33 per cent of the fish that we eat in the UK have been 

found to consume plastic. 

 

38. The quantity of plastic that sea cucumbers consume: 

a) is lower than expected. 

b) is very higher than expected. 

c) cannot be accounted for by the size of the plastic particles. 

d) cannot be accounted for by how easy the plastic particles are to be seized. 

 

39. Albatrosses, among some other species of seabirds and fish, are attracted to 

plastic:  

a) because of the DMS.   

b) by the touch of plastic. 

c) by the sound of plastic. 

d) by the taste of plastic.  

 

40. Is making all the plastics blue a solution? 

a) Yes, it is because there are experiments that prove that this colour is less 

popular among all species of marine animals. 

b) Yes, it is because this colour is very popular among all species of marine 

animals. 

c) No, it's not because some studies have shown that some species of marine 

animals like this colour. 

d) No, it's not because some experiments have shown that all species of marine 

animals dislike this colour. 

 


