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Nombre y apellido: __________________________________________________________ 

Está prohibido el uso de documentos y de todo aparato eléctrico. 
1. COMPRENSIÓN ESCRITA: Después de leer el texto conteste a las siguientes 

preguntas: (5 puntos)1 
 

                                                 
1 Recuperado el 06/04/2016 de: http://cincodias.com/cincodias/2015/07/21/sentidos/1437505998_981022.html  
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1. ¿Con qué color se identificó la fiesta? 

□ Verde 
□ Amarillo. 
□ Azul. 

2. El mal uso de las bicicletas se relaciona con: 
 □ la mala infraestructura y carriles 
 □ la ausencia de carriles y la infraestructura inadecuada  
 □ la falta de infraestructura y de carriles 
3. ConBici es un organismo de usuarios de bicicleta 
 □ conformado por 60 asociaciones 
 □ integrado por menos de 60 asociaciones 
 □ que reagrupa a más de 60 asociaciones 
4. En España  
 □ solo el Plan Andaluz de la bicicleta tuvo éxito 
 □ ningún programa de bicicletas ha visto el final 
 □ algunas acciones implementadas han sido un fracaso  
5. El Plan estratégico Nacional de la Bicicleta  
 □ definirá las políticas para promover el uso de la bicicleta en España 
 □ está a la espera de que se forme el nuevo Ejecutivo que lo presidirá 
 □ no existe 
6. El PEEB toma en cuenta 
 □ al cicloturismo y los planes de estímulo para que la gente acuda al trabajo y a la escuela 
en bici 
 □ los nuevos planes de urbanismo y el modelo de las ciudades para utilizar ConBici 
 □ el cambio de mentalidad de la gente para aprobar ConBici. 
7. Si la gente no acepta el plan, este 
 □ será un fracaso 
 □ tendrán multas 
 □ deberá pensarse en adaptarlo y hacer conciencia de su beneficio 
8. La sociedad en general debe involucrarse y 
 □ los empresarios deben implementar espacios de estacionamiento. 
 □ las escuelas deben prohibir el acceso en auto. 
 □ la ciudadanía debe utilizar la bicicleta y el tren para desplazarse. 
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          Verdadero  Falso 
9. La ciudadanía debe utilizar la bicicleta y el tren para desplazarse.  □ □ 
10. La bicicleta ayuda a la gente a vivir mejor     □ □ 
11. Solo los países desarrollados utilizan la bicicleta como un medio de trasporte□ □ 
12. Civitas, es un proyecto exclusivamente para los países europeos  □ □ 
13. 60 ciudades se han visto favorecidas por el proyecto Civitas   □ □ 
14. Las pruebas ciclistas y el turismo en bicicleta son acciones que ayudan al desarrollo del 

ciclismo en España        □ □ 
15. El cicloturismo es una opción importante para incrementar la derrama económica y turística 

en el país           □ □ 
16. El cicloturismo solo tendrá beneficios en el sector turístico y económico □ □ 
17. El PEEB ha sido ya analizado en el Congreso Nacional   □ □ 
18. Alemania es el país que más utiliza bicicletas en Europa    □ □ 
 

2. Leer los textos y relacionar las frases con ellos (3 pts) 

A 

Dinamarca 

Cerca de 36% de los residentes de Copenhague va en bicicleta a sus trabajos, gracias al 
sistema público de bike-sharing. Con 350 km de ciclovías, es una ciudad pionera en el 
movimiento Cycle Chic, que intenta imponer la bici como una tendencia glamorosa y 
sustentable (los carriles separan a los ciclistas de los autos con cordones de cemento) y 
20 km de bicisendas con una línea gruesa de pintura, establecen el lugar preferencial para 
bicis. Las bicis se integran a la red de trenes, facilitando un sistema de transportes híbrido. 
El estacionamiento de bicicletas está planificado, a pesar de haberse visto superado por la 
demanda de cantidad de espacios. Como solución a ello, en 2008, la Asociación de 
Ciclistas de Copenhague redactó la guía Bicycling Parking Manual con lineamientos 
para ayudar a ciclistas y planificadores urbanos a encontrar respuestas a desafíos de este 
tipo. Se está desarrollando un sistema seguro y placentero de más de 100 km exclusivos 
y 22 rutas para interconectar diferentes ciudades con las sendas de las bicis y greenways 
(vías verdes). Hoy, ya cuenta con 41 km desde Copenhague. El neologismo 
"copenhagenize" describe un modelo para planificar la infraestructura para bicicletas.  

B 

Colombia 

En la Amsterdam latinoamericana, un 5% de la población elige este medio de transporte, 
350.000 colombianos se mueven en bici en Bogotá en las vías exclusivas para bicicletas 
“ciclorrutas”. Los bogotanos disfrutan cada domingo, desde 1975, del cierre temporal de 
carriles en las principales avenidas, que se disponen para que los ciudadanos los utilicen 
como espacios recreativos y deportivos, en particular para el transporte en bicicleta, en 
skate o en patín. La ciclovía del fin de semana cuenta con 120 kms  y las ciclorrutas 
proveen 300 km de una red que permite moverse por la ciudad de manera rápida y segura 
pese a la sinuosidad de las calles. 

C 

Holanda 

Hay biciestacionamientos que cuentan con custodia y carriles y señales de tráfico 
diseñados especialmente para procurar la seguridad del 40% de los ciclistas urbanos. El 
sistema público de alquiler de bicis se complementa con estaciones en toda la ciudad y 
una infraestructura que permite trasladarlas en subtes y trenes. La rampa en la Estación 
Central de tren cuenta con espacio para más de siete mil bicicletas. 
El último censo del gobierno de Ámsterdam registró 600.000 bicicletas en 2006, y que 
más del 50% de los viajes son hechos por mujeres.  

            A       B           C 
  ¿En qué país….?    Dinamarca Colombia Holanda   Ninguna 

1. Los trenes comparten trayectos con las bicicletas     
2. Está la ciudad con mayor número de usuarios de bicicleta     
3. La red citadina es usada una vez por semana     
4. Los trenes permiten el acceso de bicicletas     
5. La capital está inundada de bicicletas     
6. Rentar una bicicleta es posible en toda la ciudad     
7. Hay más usuarios que biciestacionamientos     
8. Hay resguardo de bicicletas     
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II.- FUNCIONAMIENTO DE LA LENGUA: 

A. Completar las frases con el verbo entre paréntesis en el tiempo que conviene: (3 pts) 
A la vanguardia de las ciudades de Norteamérica, Montreal (ser) _____________ la primera que 
(incorporar) ____________ un sistema público de bicicletas. Hoy, (tener) ______________ 400 
km de bicisendas, y el sistema (articularse) ____________ con la red de transportes de colectivos 
y trenes. Desde su inicio, la ciudad, (proveer) ____________ postes pensados especialmente para 
(estacionar) _______________ bicicletas, señales de tránsito marcadas en las calles y semáforos 
para los cruces de las bicisendas. Las estaciones para (alquilar) ____________ y (cambiar) 
___________ de bicicleta (encontrarse) ___________ a una distancia de 300 metros entre sí.  

“Bixi” (ser) ______________ el nombre que le (dar) ___________ los ciudadanos al share-
biking-system, y que (ser) ____________ administrado por una subsidiaria del gobierno local, 
(ser) ____________ un éxito comercial (exportarse) ___________ a Melbourne, Toronto y 
Londres. El sistema (coordinarse) ______________ con energía solar y un sitio web en el que 
los ciclistas (consultar) ___________ kilómetros recorridos y ahorro de emisiones de dióxido de 
carbono. La ruta verde (ser) __________ una idea desarrollada por la fundación “Vélo Québec” 
en 1995 y el ministerio de transporte de Québec. Una vez (finalizar) ___________, (constar) 
___________ de 4.000 km que (unir) ___________ varias regiones de la provincia. Nosotros 
(creer) ______________ que esta ruta (ser) ____________ el modelo que (seguirse) 
___________ en Dinamarca, Reino Unido, otras greenways en Europa y en los Estados Unidos. 

 

 

B. Completar con la preposición adecuada: con, por, para, en, desde, de, a (2 pts) 

1) La ciudad de Curitiba, Brasil, tiene ____________ 1992 una planificación bicisenda urbana. 
______________ 2007, ocupó el tercer puesto mundial ______________ las "15 Ciudades 
Verdes", según la revista estadounidense Grist. 120 kms. de bicisenda fueron construidos 
gracias ____________ la idea plan de transporte público del gobierno. Estas vías fueron 
pensadas ____________ que las bicisendas, el paisaje del río y los valles y los ciclistas 
convivan armoniosamente. 

2) El ciclismo urbano _________ la versión de Cycle-Chic pelea _________ una tendencia 
glamorosa y ecológica. 

 

 

C. Volver a escribir las frases sustituyendo las palabras por pronombres: (1 pts) 
1) En la ciudad bike friendly, te prestan las bicicletas ____________________________ 

2) Cerca de un 8% de los ciudadanos usan la bici como medio de transporte _____________  

3) Un ciclista y un automovilista comparten las jornadas diarias de transporte. 

_______________________________________________________________________ 

4) La ciudad ofrece bicicletas a bajo costo ________________________________________ 
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3. EXPRESIÓN ESCRITA: (6 pts). Usted ha recibido el siguiente correo electrónico 
Respóndalo con una carta150 y 180 palabras 

 
Estimado ciudadano (a): 
 
Hoy, nuestro ayuntamiento cambia; por ello, te invitamos a participar en el referéndum de 
este 20 de enero para que votes y decidas en el nuevo programa “BICI más”; con el cual todo 
el centro y el casco antiguo será circulado únicamente en bicicleta 
 
Contamos con tu participación. 
 
Atentamente 
 
El H. Ayuntamiento de tu ciudad 

 
diciendo: 

● saludar; 
● agradecer la invitación y asegurar su participación; 
● proponer otras soluciones 
● hablar del pro y el contra del programa; 
● lo que piensa de los referéndums 
● despedirse. 


