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LEA EL TEXTO ATENTAMENTE Y A CONTINUACIÓN ESCOJA LA 2 
ALTERNATIVA ADECUADA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES 3 
CUESTIONES.  4 

  5 

EL VERANO DE LAS MEDUSAS  6 

Las medusas se han convertido durante estas vacaciones en un elemento 7 
de referencia cotidiano en Cataluña, Levante y Andalucía oriental. En lo que 8 
llevamos de temporada, decenas de miles de bañistas ya han sufrido sus 9 
desagradables picaduras, y las autoridades no eluden hablar del fenómeno.  10 

Sabemos ya, porque así nos lo han dicho desde la Agencia Europea para el 11 
Medio Ambiente al español CSIC, que estas plagas de medusas están 12 
vinculadas a determinados hechos, todos ellos inquietantes: el 13 
calentamiento del Mediterráneo, que el mes pasado llegó en algunos 14 
lugares a los 30 grados; la desaparición, por exceso de capturas, de 15 
especies que se alimentan de ellas y el incremento de los vertidos orgánicos 16 
que arrojamos al mar. Los científicos deberán determinar si estamos ante 17 
algo coyuntural o ante una profunda reacción del mar frente a las múltiples 18 
agresiones que sufre. Todo sugiere que el calentamiento de las aguas 19 
mediterráneas está vinculado al cambio climático, y este último a la emisión 20 
de gases de efecto invernadero. La adopción de políticas para limitar la 21 
pesca abusiva, depurar los vertidos arrojados al mar y aplicar de verdad los 22 
compromisos españoles con el Protocolo de Kyoto son tareas que deben 23 
inscribirse en la agenda política nacional. Aún más, esas políticas deben 24 
tener una dimensión europea. La UE en su conjunto debe abordarlas y 25 
también proponerlas a los socios de la ribera sur. Si el espacio 26 
euromediterráneo es incapaz, por razones obvias, de imponer la paz en esta 27 
zona, que sirva al menos para garantizar la limpieza del mar común.  28 

No estamos ante un asunto menor. Amén de las desagradables urticarias 29 
que provocan, las medusas pueden ser síntoma de algo más profundo y 30 
también una amenaza. El negocio de tantas empresas y particulares podría 31 
comenzar a ensombrecerse en los años venideros si el Mediterráneo va 32 
dejando de ser un agradable espacio para el ocio y se va convirtiendo en un 33 
mar muerto o, peor aún, en un lago ponzoñoso.  34 

  35 
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CUESTIÓN 1      (PUCMG2007) 

  

Según el texto, las medusas  

  

a) son una amenaza a los bañistas.   

b) aumentan el calentamiento del Mediterráneo.  

c) influencian el comportamiento de los políticos.  

d) son una de las atracciones culturales del verano español.  

  

 

CUESTIÓN 2 (PUCMG2007) 

  

Con relación al surgimiento de las medusas en el Mediterráneo, las autoridades españolas, de 
acuerdo con el texto,  

  

a) investigan la causa de la invasión.  

b) evitan comentar el fenómeno.   

c) se preocupan por los bañistas que han sufrido daño.  

d) providencian la limpieza del mar para evitarlo.  

  

CUESTIÓN 3  (PUCMG2007) 

  

El texto afirma que el Mediterráneo español  

  

a) tiene como problema único la invasión de medusas.  

b) es un mar muerto a causa de las medusas.  

c) es un espacio agradable para el ocio.  

d) está limpio.  

  
CUESTIÓN 4 (PUCMG2007) 

  

Según el texto, España  

  

a) adopta políticas de limpieza del Mediterráneo para participar del Protocolo de Kyoto.  

b) promueve una amplia discusión sobre el calentamiento climático en el Protocolo de Kyoto.  

c) aborda los problemas del Mar Mediterráneo en las reuniones con la Unión Europea.   

d) todavía sigue sin aplicar los compromisos asumidos en el Protocolo de Kyoto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Presente del indicativo  
Verbos ser, estar, tener 

• El verbo ser sirve para decir: 

• Origen 

• Profesión 

• Nacionalidad 

• Caracteristicas físicas o psíquicas 

• Presentar datos 
 
El verbo estar sirve para decir: 

• Indicaciones geográficas de lugares 

• Estados o condiciones de las personas  

• Acciones que ocurren em um exacto momento 
 
El verbo tener sirve para expresar: 

• Posesión 

• Edad 

• Sensaciones fisiológicas  
Características generales 

 
 
 
 
Ejercicios:   

 
1. Escribe verdadero (V) o falso (F) según la utilización de los verbos ser y estar. 

 

a) ( ) La chica que está sentada en aquel sillón rojo es  
Juana, la nueva profesora de inglés.  

 

b) ( ) Los cuadros de Dalí sois sorprendentes. 
 
 

c) ( ) Ricardo y su esposa están casados hace diez años. 
 

d) ( ) Oíd, tú y Felipe sois muy perezosos 
e) ( ) Ellos estáis hartos de tanta mentira. 



 
2. Escribe la forma correcta del verbo tener en presente de indicativo. 

a) Mañana _____________ muchos quehaceres. (yo) 
b) Todos los niños ______________ sus derechos y deberes. (ellos) 
c) Esa chica ______________ una familia muy grande. (ella) 
d) ¿ ______________ alguna duda sobre lo que han visto? (vosotros) 
e) ______________ muchos planes para el futuro. (nosotros) 

 
3. Di si las conversaciones son formales (F) o informales (I). 

Señorita García, ¿tiene usted  parientes en esta ciudad? (    ) 

Por Dios, no te hagas la mosca muerta. (    ) 

¿Cómo se sientes don Manolo? (    ) 

¿Vos te sentís bien? (    ) 

Conoce nuestro hotel y siéntate en tu casa. (    ) 
 

4. El verbo tener está debidamente utilizado en 

a) Los chicos tiene muchos quehaceres, por eso no pueden salir. 

b) Ese perro tienes muchas pulgas. 

c) ¿Tú tienes un bolígrafo para prestarme? 

d) Nosotros tienemos muchas ganas de salir un rato. 

e) Ellos no tenéis condiciones de conducir. 
 
 

 
 


