
Texto 1 

 Ventajas y desventajas de usar bitcoins en el mercado de divisas 
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El precio del bitcoin aumentó un 20% la primera semana de junio alcanzando 
cotas muy elevadas. Este progresivo aumento es atribuido, según varios medios 
de comunicación especializados, a la gran demanda del mercado chino debido a 
la devaluación que está sufriendo el Yuán. Aunque no son muchos los brokers 
que comercian con este tipo de divisa, cada vez hay más demanda de 
operaciones con la denominada "moneda del futuro". Para poder operar con esta 
moneda en el mercado Forex es recomendable acudir a un despacho 
especializado como Foster Swiss que indicará qué tipo de licencia de broker es 
recomendable solicitar. 
El bitcoin no tiene límites 
Debido a la importancia que está adquiriendo esta divisa analizaremos cuáles 
son las características más y menos beneficiosas como resultado de su uso. Entre 
las ventajas que nos puede reportar usar las bitcoins está la libertad de 
circulación. Al ser una divisa descentralizada, es decir que no está regulada por 
ningún banco central o autoridad similar, es posible enviar y recibir dinero al 
instante. Las fronteras ya no son una preocupación, ni tampoco los horarios, días 
festivos o vacaciones de las entidades bancarias. En este sentido no hay ninguna 
limitación para las transferencias de dinero. 
Además ofrece a los usuarios garantías sobre el control de sus transacciones 
dentro de la red que opera en bitcoin la cual mantiene medidas de 
ciberseguridad desarrolladas. Entre ellas, destacan las copias de seguridad y el 
cifrado de la información para mantener seguro nuestro dinero. De la misma 
manera, las operaciones que se realicen con esta moneda ofrecen 
confidencialidad al usuario. Gracias a que la información personal se mantiene 
oculta, Bitcoin protege del robo de identidades. Nadie se puede hacer pasar por 
nosotros. 
Aunque la información personal está oculta, sí que es cierto que todas las 
operaciones finalizadas están disponibles para ser consultadas por cualquier 
persona ofreciendo transparencia en los movimientos de bitcoins. Estamos 
hablando del Blockchain un registro de operaciones distribuido entre los 
usuarios (a modo de contabilidad pública) que van añadiendo la información de 
sus movimientos la cual se sincroniza en toda la red. Ninguna persona, gobierno 
u organización puede alterar este protocolo ya que utiliza la criptografía para 
mantener la seguridad. 
Actualmente hay tasas muy bajas o prácticamente inexistentes cuando se opera 
con Bitcoin. Realmente son los propios usuarios los que marcan la comisión que 
quieren que les sea cobrada a través de una especie de sistema de pujas. Cuanto 
más alta sea mayor prioridad tendrá dicha transacción. Los intercambios con 
moneda digital ayudan al corredor a procesar las operaciones mediante la 
conversión de moneda digital a otra de curso legal. Este tipo de servicios son 
bastante baratos. 
La divisa más joven del mundo 
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Una gran desventaja con respecto a las bitcoins es la falta de conocimiento por 
parte de la mayoría de las personas. Es necesario que se reeduque a las personas 
en esta nueva forma de operar con ___ dinero ___ se pretende extender ___  uso. 
Cada vez son más las empresas que aceptan esta moneda, aunque todavía son 
pocas en comparación con las monedas físicas. Por ello, los trabajadores de las 
empresas también necesitan formación en este tipo de divisa para poder hacer 
entender a sus clientes el funcionamiento de las bitcoins. 
Existe un riesgo de volatilidad debido a que hay un número limitado de 
monedas que cada día son más demandadas. Esto explicaría los altos precios, 
mencionados al principio de esta noticia, a los que se cotiza esta moneda en los 
distintos intercambios de divisa. Esta inestabilidad en el precio del bitcoin 
tenderá a asentarse con el tiempo. Bitcoin está todavía en fase de desarrollo. 
Necesita implementar nuevas características que hagan de esta moneda más 
accesible, segura y estable como cualquier otra moneda en su fase inicial. 
 
Disponible en: http://www.finanzas.com/noticias/mercados/bolsas/20160609/ventajas-desventajas-usar-bitcoins-
3424422.html. Accedido el 4 sep 2016.  

 
 

Texto 2 

 La venta de lámparas LED ya superó en 166 por ciento al volumen 
de todo 2015 
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Se espera que se multiplique por cuatro cuando termine 2016, luego del 
sinceramiento tarifario impulsado por el gobierno nacional, que generó una 
mayor consciencia sobre la necesidad de reducir el consumo energético, 
aumentó la oferta del producto en el mercado, y redujo los precios que paga el 
público. 
 
"A partir del sinceramiento de las tarifas, la producción y el consumo de 
tecnología LED, más costosa que la tradicional, comienza a tener mayor 
sentido económico", explicó a Télam el director del área de iluminación de 
Philips para el Cono Sur, Guido Di Toto, quien subrayó que "en lo que va del 
año, el consumo de estas lámparas es casi tres veces mayor, y estimamos que 
cuando finalice 2016 se habrá cuadruplicado". 
La empresa acaba de anunciar una inversión de US$ 1 millón en su planta del 
barrio porteño de Saavedra, para aumentar su producción de luminarias LED, 
con la consecuente creación de 200 puestos de trabajo. 
Este anuncio se suma al realizado semanas atrás por la empresa Shimisa, que 
desembolsará US$ 3 millones en su planta ensambladora de luminarias LED, 
actualmente en la provincia de Tierra del Fuego, pero que en los próximos 
meses se trasladará a Córdoba para atender la demanda de Brasil, que 
restringió la importación de lámparas sólo a las LED. 
"Desde Philips venimos trabajando en alumbrado público LED desde hace 5 
años, y hoy vemos una gran oportunidad de mercado a nivel residencial, y de 
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contribuir a uno de los grandes problemas que es la crisis energética", indicó Di 
Toto. 
A su criterio, "una de ____ soluciones a ____ crisis energética es ___ 
reconversión a LED ____ alumbrado público y privado", y precisó que "se 
puede ahorrar un 50% en el consumo" de electricidad de los municipios. 
El que significa su utilización frente a las denominadas ejecutivo precisó que 
"los precios de las lámparas LED se redujeron 20% (de $ 125 a $ 100, en 
promedio), y con el ahorro de 50% 'bajo consumo', y una vida útil superior a 
los 15 años, se generó una explosión de consumo en los hogares, y las ventas se 
multiplicaron". 
Pablo Michaud, de la fábrica de lámparas LED Convector, cuya planta está en 
el barrio porteño de Parque Patricios, precisó a Télam que "de agosto 2014 al 
mismo mes de 2015 se vendieron 6 millones" de luminarias. 
"Desde agosto de 2015 a hoy se vendieron 14 millones. Y el proyectado para 
dentro de un año es de 42 millones de lámparas LED", completó Michaud, cuya 
empresa vendió 100.000 luminarias desde julio del año pasado a esta parte, y 
prevé comercializar unas 200.000 de acá a un año. 
De acuerdo a una encuesta elaborada por la consultora D'Alessio Irol, un 76% 
de los ciudadanos del área metropolitana de Buenos Aires comenzó a adoptar 
diferentes comportamientos para reducir su nivel de consumo eléctrico. 
Este mismo trabajo precisó que un 43% de los encuestados busca comprar 
electrodomésticos de mayor eficiencia energética, y un 34% está dispuesto a 
cambiar las lámparas tradicionales por las led. 
Semanas atrás, desde la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, 
Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel) presentaron una propuesta que 
implica, según sus cálculos, un ahorro energético anual de unos US$ 5.000 
millones, equivalente a lo que generará la proyectada central nuclear Atucha 
IV. 
Este plan contempla el recambio total del alumbrado público por un sistema 
LED, de los artefactos de iluminación de los edificios públicos; y de las 
luminarias en los espacios comunes de los edificios de propiedad horizontal y 
barrios privados, que demandaría unos 20.000 empleos. 
En ese sentido, Philips ya comenzó con la producción local de dos nuevos 
modelos de luminarias LED para alumbrado público: Xceed y Gol Led. 
"Venimos trabajando desde hace años en el tema LED, muy fuertemente. Hoy 
tenemos instaladas 200.000 luminarias de LED, es decir, casi completo el 
parque lumínico de la ciudad de Buenos Aires", remarcó Di Toto. 
Aseguró que "en este momento hay mucho dinamismo en la reconversión del 
alumbrado público, gran interés por parte de una cantidad de municipios". 
"Si bien hoy, el porcentaje de LED es muy bajo en el parque de alumbrado 
público, con menos de 5% del total del país, el potencial es enorme", afirmó el 
ejecutivo, quien estimó que "la proyección que tenemos en Philips, si bien 
conservadora, es que la reconversión a LED no deberla ser menor a 15% por 
año, y completarse en el 2022" 
 
Disponible en: http://www.telam.com.ar/notas/201609/161679-lamparas-led-venta-crecimiento-volumen.html. 
Accedido el 6 sept.  2016. 



INSTRUCCIÓN: las cuestiones de 1 a 8 se refieren al TEXTO 1. 

1) Es texto dice que: 

a) aunque sean muy prácticas y seguras, las bitcoins presentan una alta tasa de 

impuestos.  

b) el Yuán, moneda utilizada en China, es considerada la moneda del futuro. 

c) las transacciones  online con bitcoin son seguras y no admiten que alguien se pase 

por otra persona. 

d) una de las desventajas del uso de Bitcoin es la dificultad de hacer  los trámites de 

envío en días festivos o huelga de los bancos.   

 

2) Según el texto, es incorrecto decir que: 

a) el Bitcoin es una moneda virtual. 

b) el precio del Bitcoin no es estable. 

c) el precio del Bitcoin es tan alto como el dólar. 

d) muchas personas no tienen conocimiento acerca del Bitcoin. 

 

3) En “…que van añadiendo la información…” (línea 30), la palabra destacada puede ser 

reemplazada sin alterar el sentido del texto por: 

a) agregando 

b) disminuyendo 

c) quitando 

d) sustituyendo 

 

4) De las opciones abajo, la que sigue la misma regla que el término destacado en 

gobierno u organización (líneas 31 y 32), es: 

a) coches y autos 

b) organizaciones u negocios 

c) decretos u órdenes   

d) tarjeta u dinero 

 

5) Rellene los huecos del fragmento: “Es necesario que se reeduque a las personas en 

esta nueva forma de operar con ___ dinero ___ se pretende extender __ uso" (líneas 

42 y 43). 

a) lo – sí – su 

b) lo – si - su 

c) el – sí – sú 

d) el  - si - su 

 

 

 



6) La expresión Por ello (línea 45), en el contexto, puede ser traducida al portugués 

como: 

a) por ele 

b) para ele 

c) para tanto 

d) portanto  

 

7) En “…tenderá a asentarse con el tiempo” (línea 52) y “Cuanto más alta sea mayor 

prioridad tendrá dicha transacción…” (líneas 36 y 37) los verbos destacados, en 

infinitivo son respectivamente: 

a) detener - tender 

b) tener - tender 

c) tender  - tener 

d) traer  - tener 

 

8) “Además ofrece a los usuarios garantías sobre el control de sus transacciones…” 

(línea 18). El término destacado está: 

a) contraponiendo la idea dicha anteriormente. 

b) introduciendo una información que será añadida al texto. 

c) introduciendo la conclusión de una idea ya dicha. 

d) refiriéndose   a las tasas de pago con bitcoins.  

INSTRUCCIÓN: las cuestiones de 9 a 16 se refieren al TEXTO 2. 

9) Marque la opción correcta. El texto dice que: 

a) De acuerdo con una encuesta elaborada por el consultor Michaud, 76 % de los 

ciudadanos de Buenos Aires ya está cambiando diferentes comportamientos para 

reducir su nivel de consumo eléctrico. 

b) Una lámpara LED puede tener una vida útil de hasta 15 años. 

c) Pablo Michaud dice que está proyectado para dentro de un año una venta de 

lámparas LED tres veces mayor que el índice de hoy. 

d) Ya es muy alto el número de lámparas LED en lugares públicos. 

 

10) El texto asegura que: 

a) A partir de diciembre de 2016, la empresa Shimisa se trasladará a Brasil para 

atender la demanda del país. 

b) Aunque la producción y el valor sea más costoso, el uso de las lámparas LED 

empieza a tener más sentido económico. 

c) Más de 50% de los ciudadanos del área metropolitana de Buenos Aires busca 

comprar electrodomésticos de mayor eficiencia energética. 

d) Philips produce lámparas LED para distintos públicos, exemplo: Honda, Samsung y 

Wolskwagen. 



11) El título del texto dice que La venta de lámparas LED ya superó en 

_________________ por ciento al volumen de todo _________________. 

a) Ciento sesenta y seis   - dos mil quince 

b) Ciento sesenta seis – dos mil quince 

c) Ciento y sesenta y seis -  dos mil y quince 

d) Cento sesenta seis – dos mil y quince 

 

12) “…el porcentaje de LED es muy bajo en el parque de alumbrado público…” (línea 56), 

la palabra tiene el mismo género que: 

a) árbol 

b) miel  

c) nariz 

d) sangre 

 

13) Completa la sentencia: "una de _____ soluciones a ____ crisis energética es ____ 

reconversión a LED ___ alumbrado público y privado" (líneas 19 y 20), 

a) la, las, la, del 

b) las, la, la, del 

c) las, los, el, de lo 

d) las, las, la, de lo 

 

14) Di Toto aseguró que "en este momento hay mucho dinamismo en la reconversión del 

alumbrado público, gran interés por parte de una cantidad de municipios" (líneas 54 

y 55). Las palabras destacadas, cuando grafiadas en plural, son: 

a) grans inters. 

b) grandes interéses. 

c) grandes intereses. 

d) grandés intereses. 

 

15) De las opciones a continuación, ¿cuál es sinónimo del término subrayado en el 

fragmento"[…] se puede ahorrar un 50% en el consumo de electricidad de los 

municipios.” (líneas 20 y 21)? 

a) acceder  

b) economizar 

c) exceder 

d) separar 

 

16)  Michaud declaró que "de agosto de 2014 al mismo mes de 2015 se vendieron 6 

millones" de luminarias.” (líneas 28 y 29). El verbo en relieve puede ser sustituido sin 

alterar el sentido del texto por: 

a) nos hemos vendido 

b) se ha vendido 

c) se han vendido 

d) se venden 



SELECCIÓN MÚLTIPLE: encuentre el significado de cada expresión. 

17)  - ¿Qué tal la conferencia? 

- Un rollo. 

a) larga 

b) aburrida 

c) entretenida 

d) interesante 

 

18) “¡Enhorabuena! Estaba segura de que el puesto de directora sería tuyo.” Usted está: 

a) animando a su amigo en su nuevo puesto de trabajo. 

b) asegurando a su amigo que ya era hora de cambiar de puesto de trabajo. 

c) felicitando a su amigo por el nuevo puesto de trabajo. 

d) solicitando a su amigo que cambie su puesto de trabajo. 

 

 

19) Si usted dice “Yo tampoco estoy contento con mi nuevo horario de trabajo” es 

porque expresa: 

a) la misma opinión que su amigo. 

b) no está de acuerdo con su amigo. 

c) no ve bien algo. 

d) una idea opuesta a la opinión de su amigo. 

 

 

20) A lo mejor el señor Andrés tiene el móvil apagado. La expresión destacada dice  que: 

a) es cierto que tiene el móvil apagado. 

b) es probable que tenga el móvil apagado. 

c) es preferible que tenga el móvil apagado. 

d) es raro que tenga el móvil apagado.  

 

RESPUESTAS  

cuestión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

respuesta C C A C D C C B C B 
cuestión 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

respuesta A A A C B C B C A B 
 

 

 

 



EXPRESIÓN ESCRITA - TEXTO I                              LENGUAJE FORMAL 

 

Una empresa líder en comercialización y distribución de helados y congelados ofrece una 

oferta de empleo para Jefe de Ventas, responsable del equipo comercial de Barcelona. 

Redacte un e-mail de presentación diciéndoles cuáles son sus intenciones para 

candidatearse a esa oferta de trabajo. Utilice un mínimo de 50 palabras y máximo de  60. 

Responsabilidades del puesto: 

• Diseño y supervisión de la ejecución del plan anual de ventas. 

• Liderazgo, motivación y supervisión del equipo de vendedores. 

• Negociación de grandes clientes. 

Buscamos candidatos de claro perfil comercial, con una clara fortaleza en la gestión 

de personas y equipos comerciales, acostumbrados a trabajar por objetivos y con un 

potencial de desarrollo profesional dentro de la empresa. 

Requerimientos de puesto: experiencia en ventas de productos de gran consumo, deseable 

en el mercado de helados y congelados, formación comercial y gestión de equipos. Inglés y 

español nivel B1 e informática a nivel de usuario.  

Contacto: José Jiménez  Correo electrónico: proveedorheladoycongelado@gmail.com 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ESCRITA - TEXTO II     LENGUAJE INFORMAL 

 

Usted es líder del equipo que desarrolla los proyectos sociales de la empresa donde trabaja. 

Ahora necesita contractar alguien que le ayude con las tareas administrativas, entonces 

decide escribir un e-mail a un amigo preguntándole si conoce alguien que quiera 

candidatearse a esa oportunidad de trabajo. Informe en el mensaje: cuál es el actual 

proyecto social de la empresa, las características que la persona a ser contractada debe 

tener, sus responsabilidades, horario de trabajo, salario, tipo de contracto, etc. (Mínimo 60 

palabras y máximo 70). 

 
 


