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GRUPO 1
MODALIDAD 1 

Apple_1

1. Hoy presentamos el  iPad2,  el  iPad de ________________ generación.  Bien,  ¿Qué es el 
iPad2? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué podemos mejorar. Bueno, es un diseño completamente 
nuevo. 
a) primera b) segunda c) tercera d) cuarta
2. No es una modificación. No tiene más mejoras generales. Tiene un diseño completamente 
nuevo. Y en primer lugar: es tremendamente más ________________. 
a) lento b) rápido c) duro d) fácil
3.  Tenemos  un  nuevo  chip,  el  ________________,  e  les  ha  ocurrido  a  nuestros  mejores 
ingenieros, y es fantástico. 
a) A5 b) A6 c) A7 d) A8
4. Lleva procesadores de ________________ núcleo. Dos procesadores internos. Lo que nos 
permite obtener el doble de velocidad en rendimiento de la CPU.
a) triple b) doble c) planas d) tridimensionales
5.  Pero  en lo  que  realmente  nos  hemos  esmerado  es  en la  potencia  ________________. 
Gráficos hasta nueve veces más rápidos. 
a) de usuario b) inicial c) principal d) gráfica
6.  Los  ________________  aquí  son  una  maravilla.  Mismo  bajo  consumo  que  el  A4.  No 
queremos perder ni una pizca de la mítica duración de la batería. 
a) gráficos b) píxeles c) vídeos d) megas
7. Y aunque haya otros modelos a la venta creo que éste va a ser el primer tablet de doble 
núcleo que se va a distribuir en serie serie. El A5 es... realmente un... todo un logro y nos va a 
dar algo que es hasta el doble de ________________ en rendimiento de la CPU , y hasta nueve 
veces más rápido en gráficos. 
a) lento b) rápido c) duro d) fácil
8. Y el primer iPad no era poca cosa cosa. Bueno, mucho más rápido con el  A5. En segundo 
lugar,  hemos incorporado distintas ________________ de vídeo. 
a) cuentas b) claves c) conexiones d) cámaras
9.  Tenemos  una  cámara  ________________,  detrás,  y  otra  cámara  frontal,  en  la  parte 
delantera. En unos minutos vamos a hablar de ello. 
a) delantera b) trasera c) cenital d) lateral
10. También hemos incorporado un ________________ como el que teníamos en el iPhone y 
en el iPod Touch . 
a) tiroscopio b) microscopio c) giroscopio d) telescopio
11.  Bueno,  habiendo  incorporado  todo  esto,  una  de  las  cosas  más  sorprendentes  del 
________________ es que es increíblemente más fino. 
a) iPad b) iPhone c) iPad 2 d) iPod Touch
12. No algo más fino. Un tercio más fino. Treinta y tres y tres por ciento más fino. Así es como 
ha quedado. Si miramos los números... Mirando los números bajar de ________________ mm. 
a 8,8 mm. de ancho es increíble. 
a) 33,24 b) 23,24 c)13,34 d) 13,24
13.  Y  a  los  que  tenéis  un  iPhone  4:  el  nuevo  iPad  2  es  de hecho  más fino  que  vuestro 
________________. Estamos muy, muy contentos por esto. 
a) iPod 4 b) iPhone 3G d) iPhone 4 d) iPad
14. Y cuando lo tienes en la mano a sensación es completamente diferente. Y el resto de tablets 
que están sacando, a mayoría son incluso más gruesos que el iPad ________________, no se 
parecen a éste ni de lejos. 
a) original b) nuevo c) anterior d) antiguo
15. No solo es más grueso, también es más ligero, pasando de 1,5 libras a 1,3. A lo mejor no 
parece mucho, pero cuando consigues bajar a 1,5 libras, un ________________ por ciento es 
mucho. Y se nota que es algo más ligero. 
a) cinco b) diez c) veinte d) quince
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16. Tiene además un diseño completamente nuevo; es muy bonito. Éste es su aspecto. Es muy 
________________. Y está disponible en dos colores: blanco y negro. Va a estar en blanco 
desde el primer día. Para que os hagáis una idea, va a ser así. 
a) rápido b) grueso c) lento d) fino
17. Coges uno y da la sensación de que casi flota. En blanco y negro. En blanco o negro, eso 
es. Bueno, además de estar en dos colores, también tenemos modelos que funcionan con las 
redes ________________ de AT&T y de Verizon, desde el primer día. Es decir, funciona tanto 
con  AT&T  como con Verizon. 
a) 3D b) 3G c) 2D d) 4G
18. Bueno, como veis hemos añadido cosas al iPad, ________________, y procesadores más 
veloces, giroscopios y todas las demás cosas y lo hemos hecho mucho más fino.
a) cuentas b) claves c) conexiones d) cámaras
19. Por algún sitio tendrá que ________________. Y seguro que pensáis que habremos tenido 
que hacerlo a costa de la mítica duración de la batería del iPad. 
a) recuperar b) regalar c) perder d) donar
20. Pero nuestro equipo de ingenieros halló una solución y hemos conseguido mantener las 
diez horas de ________________ de la mítica batería del iPad original con todo lo nuevo que 
tiene y siendo muchísimo más fino. 
a) automatización b) autonomización c)gestión d) duración
21. Estamos hablando de más de un ________________ de duración en modo espera espera. 
Diez horas de duración de la batería, mientras lo que están sacando otros dura sustancialmente 
menos. 
a) minuto b) día c) mes d) año
22. Y esto lo ha puesto a prueba y comprobado cada uno de los revisores La batería del iPad 
dura diez ________________. 
a) minutos b) horas c) días c) meses
23. Estamos muy contentos de que siga siendo así y de que esto nunca cambie. Bien. Además 
de mantener la duración de la  batería ,  añadiendo todo eso, también hemos mantenido el 
________________. 
a) color b) precio c) modelo d) marco
24. Vamos a a ________________ exactamente los mismos precios, a partir de 499  dólares. 
a) borrar b) copiar c) mantener d) introducir
25. Mismo precio que el  iPad  actual, pero con todas estas nuevas ________________, un 
producto tremendamente mejorado. 
a) cualidades b) posibilidades c) potencialidades d) características

26. Valora la dificultad de este listening:
a) muy difícil b) difícil c) normal d) fácil e) muy fácil

27. ¿Qué porcentaje de aciertos crees que has obtenido?
a) 0% - 20% b) 21% - 40% c) 41% - 60% d) 61% - 80% e) 81% - 100%
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GRUPO 1
MODALIDAD 2 

Apple_2

1.  Hola  a  todos.  Soy  Dave,  de  Geekanoids.  ________________  ha  finalizado  hace  unos 
instantes el evento en el que se ha presentado el nuevo iPad 2, entre otras cosas. Bien, os 
traigo todos sus detalles y características en este vídeo. 
a) Windows b) Nokia c) Apple d) Symbian
2. Voy a daros toda la información que pueda. A esta hora todavía no hay ________________ 
confirmados para el Reino Unido porque el Store del Reino Unido sigue sin estar operativo. 
a) colores b) precios c) modelos d) marcos
3. Así, en este primer vídeo vamos a hablar de todas sus especificaciones técnicas, además de 
otros anuncios que ha hecho Apple, y ya si mañana volvéis a ver ________________ estoy 
seguro de que, por la mañana ya os podré dar detalles sobre los precios. 
a) Geekanoids b) Steroids c) Videonoids d) Nokianoids
4.  Bien,  vamos  con  lo  que  ha  sucedido  en  el  evento.  Tim  Cook,  Jonathan  Ive,  Bob 
________________ y Phil  Schiller  estaban presentes así  como muchos otros ejecutivos de 
Apple.  Ha tenido lugar a las 18:00 GMT de hoy, miércoles 2 de marzo de 2011. 
a) Karlsfield b) Maunsel c) Mansfield d) Bobsfield
5. Ha sido una grandísima sorpresa y una grata noticia ver a ________________ Jobs en la 
presentación. Tenía my buen aspecto; ha sido estupendo verlo allí.  Es todo un placer ver a 
Steve con tan buena cara. 
a) Dave b) David c) Clive d) Steve
6. La presentación ha comenzado con un repaso a fondo a los demás ________________ que 
están sacando tablets los Samsung, HP, Motorola y Blackberry y han mostrado una especie de 
gráfica en la pantalla tachándolos de copiones, lo que creo que ha sido una forma muy divertida 
de arrancar. 
a) diseñadores b) vendedores c) oyentes d) fabricantes
7. Sin embargo, no han entrado en materia hasta después de una breve puesta al día sobre 
aspectos económicos y han dicho que el ________________ se iba a presentar hoy. 
a) iPad b) iPhone c) iPad 2 d) iPod Touch
8. Ha sido lo que todos esperábamos; tiene un diseño completamente nuevo, incluyendo un 
nuevo procesador ________________ de doble núcleo, que se espera que sea hasta 9 veces 
más rápido en rendimiento gráfico  y el doble de rápido en rendimiento de la CPU. 
a) A5 b) A6 c) A7 d) A8
9. Comparado con el iPad anterior, dos veces más rápido en todo y hasta 9 veces más rápido 
para ________________. Una maravilla. 
a) jugadores b) emuladores c) juegos d) controladores
10. Tiene dos cámaras, una ________________ y otra posterior, lo cual es magnífico. Además 
es un 33% más delgado que el anterior iPad, es decir, 8,8 mm de grosor, y pesa unos 600 
gramos. 
a) frontal b) dual c) multienfoque d) HDMI
11. Lo que hace que sea incluso más ligero que el iPad anterior. De hecho, una de las quejas 
más  comunes  era  que  al  sujetarlo  durante  un  buen  rato,  para  leer  algo,  por  ejemplo,  no 
resultaba tan cómodo como otros dispositivos, como ________________. 
a) Windows b) Nokia c) Kindle d) Symbian
12. En cambio, el iPad 2 es también mucho más ________________. Ha salido en blanco y en 
negro, ésta es una de las cosas sobre las que me preguntaba en un post hace unos días, si 
veríamos el iPad en blanco. Pues hoy lo hemos visto, se podrá elegir en blanco o negro. 
a) delgado b) grueso c) ligero d) largo
13.  Además,  ambos  se  van  a  poner  a  la  venta  el  mismo día.  Parece  por  tanto  que  han 
solucionado el tema del ________________ blanco. 
a) cargador b) color c) pedido d) marco
14.  Es  probable  que  el  iPhone  4  blanco  esté  a  la  vuelta  de  la  esquina.  En  cuanto  a  la 
________________,  el  11 de marzo en EEUU, con lo que los usuarios estadounidenses lo 
tendrán un poco antes que el resto. 
a) calidad b) disponibilidad c) entrega d) satisfacción
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15.  En Reino  Unido  estará disponible  el  25  de marzo,  fecha en la  que también  saldrá  en 
Australia,  Austria,  Bélgica,  Canadá,  República  Checa,  Dinamarca,  Finlandia,  Francia, 
________________,  Grecia,  Hungría,  Islandia,  Irlanda,  Italia,  Japón,  Luxemburgo,  México, 
Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, España, Suecia y Suiza. 
a) Angola b) Alemania c) Guatemala d) Haití
16.  Respecto  al  ________________  antes  he  mencionado  que,  de  momento,  no  tenemos 
precio confirmado para el Reino Unido, pero parece que en Estados Unidos se va a mantener, 
para el modelo Wi-Fi de 16, 32 y 64 gigabytes de memoria, el mismo precio que en la anterior 
versión: 499, 599 y 699 dólares respectivamente. 
a) color b) precio c) modelo d) marco
17. Por tanto, en el Reino Unido debería de costar lo mismo que el modelo ________________. 
El modelo Wi-Fi 3G, con idéntica memoria 16, 32 y 64 gigas, cuesta 629, 729 y 829 dólares. 
a) posterior b) anterior c) superior d) principal
18. Por tanto, como he dicho, el ________________ del modelo anterior debería mantenerse 
para el Reino Unido. También han anunciado un adaptador con salida HDMI. Es una pena que 
no sea un puerto, pero al menos han sacado un adaptador. 
a) color b) precio c) modelo d) marco
19. Parece que el ________________ incorpora dos puertos, uno para USB y otro para HDMI, y 
se va a vender a 39 dólares en los Estados Unidos. 
a) conector b) adaptador c) cable d) puerto
20. No me gusta mucho la idea de conectar otro cable al iPad, pero es lo que hay. También han 
anunciado algo que me ha sorprendido bastante: una funda que han llamado iPad Smart Cover, 
que utiliza ________________ para cubrir la pantalla que se enganchan a un lateral del iPad 
cubriendo la pantalla y que se queda fija gracias a los imanes para protegerla. 
a) clips b) imanes c) pinzas d) pasadores
21. Cuando la retiras, el iPad 2 se ________________ solo. No me gusta, me parece muy raro. 
No me gusta en absoluto, aparentemente se autoalinea, con lo que encaja perfectamente con la 
pantalla. 
a) apaga b) conecta c) enciende d) silencia
22. Va a salir en una gran variedad de colores, en una versión de plástico, a 39 dólares, o en 
una lujosa versión de ________________ a 69 dólares. 
a) cuero b) hierro c) cartón d) papel
23.  A  mí  no  me  ha  gustado,  pero  puede  que  a  vosotros  os  haga  más  gracia.  También 
anunciaron el nuevo iOS 4.3, que va a estar disponible el 11 de marzo por lo que no va a haber 
que esperar mucho y, evidentemente, va a llegar a tiempo para el ________________ del iPad 
2 en Estados Unidos. 
a) rendimiento b) procesamiento c) lanzamiento d) descubrimiento
24. Nueva versión de ________________, más rápida, gracias a algo que han llamado motor 
Nitro Javascript No sé de dónde se sacan estos nombres, pero suena muy bien. 
a) Chrome b) Explorer c) Safari d) Firefox
25. Compartir en casa de ________________, con lo que podrás reproducir en streaming tus 
contenidos multimedia con AirPlay. Lo que significa que a lo mejor no necesitas el cable HDMI, 
no sé. 
a) iMovie b) iBooth c) iTunes d) MovieMaker
26. También han modificado el botón del iPad en la versión 4.3, así que volvemos a tener la 
opción de configurarlo como interruptor para ________________ la rotación o para silenciar el 
volumen. 
a) bloquear b) apagar c) encender d) reiniciar
27. Es genial que hayan recuperado esta opción. Una característica del iOS 4.3 sólo para el 
iPhone  4:  va  a  contar  con  un  HotSpot  personal,  de  modo  que  vamos  a  poder 
________________ la conexión 3G, por Wi-Fi y crear nuestra propia red inalámbrica y utilizarla 
con el iPad Wi-Fi. 
a) unir b) sincronizar c) emitir d) compartir
28. Esto es fantástico, nos permite ahorranos pagar más por la versión ________________ + 
3G. El iOS 4.3 también viene con PhotoBooth. 
a) Wi-Fi b) wireless c) AirPlay d) Hi-Fi
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29. Particularmente, no me gusta mucho, me parece un poco de relleno, pero sin duda va a 
ayudar a aumentar las ventas. También incluye ________________, por lo que se van a poder 
hacer videollamadas entre iPhone, iPod Touch y iPad. Genial, eso es bueno. 
a) TimeFace b) TimeBooth c) TimeOut d) FaceTime
30. FaceTime es mucho mejor que ________________ en muchos aspectos, parece un servicio 
mucho más estable. Me parece fantástico que lo incluyan en el nuevo dispositivo. 
a) Messenger b) WhatsApp c) GroupMe d) Skype
31. Después informaron de un par de nuevas ________________, realmente esperadas, creo. 
Bueno, al menos una de ellas estaba en mi lista. La primera es iMovie para iPad. 
a) gadgets b) versiones c) apps d) pantallas
32. Esto una noticia tremenda; significa que mucha gente va a poder hacer películas desde el 
propio dispositivo, con precisas opciones de edición y con un montón de ________________ 
para compartir los contenidos después de haberlos montado. 
a) opciones b) marcas c) notificaciones d) herramientas
33. Podréis compartir vídeos en HD, y subirlos a YouTube, Facebook, ________________ y 
CNN o pasarlos a iTunes. 
a) Vimeo b) Video c) MySpace d) Facebook
34. La verdad es que está muy bien. Creo que va a tener un gran éxito. La otra aplicación, 
________________, también va a salir para iPad. 
a) Garage Band b) GameHouse c) GameSoft d) GameBall
35. Es como un estudio de grabación, con más de 250 loops entre los que elegir, además, las 
________________ son compatibles con la versión de la aplicación para Mac, lo que es una 
noticia fantástica.
a) creaciones b) mejoras c) retoques d) capacidades
36. He hecho unas cuantas ________________ con mis impresiones sobre todo el evento, al 
principio me ha parecido un poquito decepcionante, pero estoy muy entusiasmado con el nuevo 
iPad 2. 
a) marcas b) anotaciones c) ilustraciones d) revisiones
37. Me sorprende que el precio no haya bajado, esperaba una de dos: o que el precio bajara o 
que las capacidades aumentaran, que el modelo de 16 ________________ desapareciera y 
hubiera modelos con 32, 64 y 128 gigas de memoria. 
a) gigas b) terabytes c) bytes d) píxeles
38. Pero no ha sido así, al parecer tenemos la misma memoria y los mismos precios. Tampoco 
estoy muy contento con Photo Booth Booth porque creo que es algo de relleno. 
a) potencia b) batería c) cobertura d) memoria
39. Gana muchos puntos con el ________________ A5 de doble núcleo, que va a aumentar el 
rendimiento de verdad. 
a) motor b) procesador c) dispositivo d) modelo
40. De hecho, va a mejorar la ________________ en el iPad una barbaridad. Sin duda, creo 
que puede convertirse en la plataforma para videojuegos del 2011 y de años venideros. Estoy 
encantado con el procesador A5. 
a) funcionalidad b) velocidad c) jugabilidad d) comodidad
41. Me encanta la ________________ cámara, aunque tengo mis dudas sobre el uso que se le 
puede dar a la cámara trasera. Aunque cuando han anunciado iMovie, me imagino que va a 
servir para grabar, editar y publicar con el mismo dispositivo. 
a) triples b) doble c) planas d) tridimensionales
42. Esperemos que la cámara posterior ofrezca una buena ________________. También es de 
agradecer que el peso haya disminuido. Hacer el producto más ligero es un acierto rotundo. Y, 
como he dicho hace un momento, iMovie es quizá lo más destacable. 
a) disponibilidad b) entrega c) satisfacción d) calidad
43. El hardware es genial, pero al fin y al cabo, son las aplicaciones y el ________________ 
que ofrecen estos dispositivos lo que hace que se vendan. 
a) contenido b) icono c) desarrollo d) puerto
44. Así que estoy muy entusiasmado con que ________________ haya presentado el iPad 2. 
También ha sido un placer ver a Steve Jobs; ésta es otra fantástica noticia. 
a) Windows b) Nokia c) Apple d) Symbian
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45.  Voy  a  hacerme  con  un  iPad  2  para  la  oficina  de  ________________  para  hacer  una 
valoración  y  una  cobertura  amplia,  así  como algunos  vídeos  comparándolo  con  la  versión 
anterior. 
a) Geekanoids b) Steroids c) Videonoids d) Nokianoids
46. Aún no he decidido si voy a pillar uno de los Estados Unidos o no, pero en cuanto me haga 
con uno empezaré a subir vídeos sobre el ________________. 
a) sistema b) dispositivo c) servicio d) perfil
47.  Muchas  gracias  por  vernos.  Visitad  el  canal  Geekanoids  mañana,  os  pondré  otra 
actualización con más ________________ y, esperemos, algunos datos sobre los precios para 
el Reino Unido. Muchas gracias por seguirnos, nos vemos en el próximo vídeo. 
a) opiniones b) modelos c) actualizaciones d) datos

48. Valora la dificultad de este listening:
a) muy difícil b) difícil c) normal d) fácil e) muy fácil

49. ¿Qué porcentaje de aciertos crees que has obtenido?
a) 0% - 20% b) 21% - 40% c) 41% - 60% d) 61% - 80% e) 81% - 100%
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GRUPO 1
MODALIDAD 3 

Symbian_1

1. Presentamos el nuevo Nokia N8, el primer ________________ con Symbian^3. 
a) sistema b) dispositivo c) servicio d) perfil
2. El Nokia N8 captura imágenes espectaculares, gracias al ________________ más grande 
visto nunca en un móvil. 
a) aparato b) utensilio c) puerto d) sensor
3. Lente gran angular Carl Zeiss de 28 milímetros, flash ________________, 
a) Xenon b) Light c) Shine d) Glow
4.  múltiples  opciones  de  edición  en  el  mismo  dispositivo  e  incluso  tecnología  de 
________________ facial. 
a) procesamiento b) reconocimiento c) rendimiento d) conocimiento
5. La captura de ________________ en alta definición a 720p hace que tus vídeos se vean 
increíblemente nítidos, incluso en la pantalla más grande de casa. 
a) música b) vídeo c) voz d) sonido
6. Con conexión ________________ y sonido envolvente Dolby Digital Plus, tus películas en 
HD se ven y se oyen de maravilla, directamente desde el Nokia N8. 
a) HD b) HDMI c) HTD d) HTC
7. Sube tus ________________ directamente a Facebook, o añade eventos de Facebook al 
calendario del Nokia N8. 
a) hojas b) diapositivas c) fotos d) carpetas
8. También podrás ver las últimas ________________, tweets, fotos y mucho más de tus redes 
sociales, todo integrado en tu pantalla principal. 
a) descargas b) actualizaciones c) comprobaciones d) validaciones
9. Gracias a sus múltiples pantallas de ________________, personalizar el Nokia N8 es más 
fácil que nunca. 
a) arranque b) inicio c) menú d) notificaciones
10. Ovi Mapas se ve perfectamente en la pantalla de 3,5 ________________ del Nokia N8. 
a) widgets b) pulgadas c) líneas d) píxeles
11.  Con navegación ________________ gratuita para siempre,  conduciendo o a pie,  nunca 
volverás a perderte. 
a) GPS b) HTD c) HTC d) BDS
12. El Nokia N8 ________________ páginas web más rápido que nunca, con Wi-Fi 11n, y como 
soporta Java, podrás ver las páginas web tal y como se diseñaron. 
a) genera b) descarga c) potencia d) carga
13. Accede a las últimas noticias y ________________ de entretenimiento con Web TV. 
a) aplicaciones b) programas c) pantallas d) interfaces
14. Entre sus ________________ se incluyen National Geographic, CNN y E! Entertainment 
Television, así como otros muchos canales locales, disponibles en el dispositivo y desde OVI 
Store. 
a) noticias b) novedades c) pantallas d) canales
15. Con fantásticos juegos, como "Angry Birds" de ________________, "Asphalt 5" y "Real Golf 
2011" de Gamesloft, los gráficos 3D del Nokia N8 llevan los juegos a otro nivel. 
a) Sega b) Nintendo c) Rovio d) Konami
16. Los amantes de la música adorarán el Nokia N8. Con capacidad para más de 2 días de 
música, hasta 48 Gb. de memoria y una sorprendente calidad de ________________.
a) música b) vídeo c) voz d) sonido

17. Valora la dificultad de este listening:
a) muy difícil b) difícil c) normal d) fácil e) muy fácil

18. ¿Qué porcentaje de aciertos crees que has obtenido?
a) 0% - 20% b) 21% - 40% c) 41% - 60% d) 61% - 80% e) 81% - 100%
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GRUPO 1
MODALIDAD 4

Symbian_2

1. Éste es el nuevo Nokia N8. El N8 es nuestro nuevo teléfono móvil ________________. 
a) M-Series b) iSeries c) S-Series d) N-series
2. Puedes pulsar el botón de la cámara y desde aquí ________________ la cámara. 
a) enchufas b) activas c) limpias d) cargas
3. Puedes hacer una foto con el ________________ de la cámara o pulsando en la pantalla, se 
activa el enfoque automático y hace la foto. 
a) resultado b) móvil c) botón d) clip
4. No hay nadie aquí en la sala de reuniones pero también tiene ________________ multifacial, 
pues haría zoom sobre las caras, las detectaría y las optimizaría, de manera que, luego siempre 
consigues fotos nítidas de la gente a la que fotografías. 
a) procesamiento b) reconocimiento c) rendimiento d) conocimiento
5. También puedes cambiar a modo vídeo. El modo vídeo graba 720p ________________ a 25 
fotogramas por segundo. 
a) HD b) HDMI c) HTD d) HTC
6. También geoetiqueta ________________ y vídeo y, básicamente, graba, sube y envía fotos 
editadas en el dispositivo. 
a) hojas b) diapositivas c) fotografías d) carpetas
7. Tenemos un editor de vídeo no ________________, para que el vídeo no pierda calidad al 
editarlo, 
a) invasivo b) destructivo c) creativo d) educativo
8. y también tenemos un editor de imágenes integrado, con el que puedes recortar, guardar, 
________________ bocadillos de texto, dibujos animados y también realizar otros ajustes como 
iluminación, ojos rojos, etcétera. 
a) añadir b) borrar c) recortar d) duplicar
9.  ¿Puedes  enseñar  el  editor?  Claro.  Se  encuentra  dentro  de  la  ________________  de 
aplicaciones. Justo aquí está el editor de fotos. 
a) marca b) pantalla c) pestaña d) carpeta
10. Puedes abrir el editor de ________________, ver qué imágenes hay, darle a la cámara y 
luego puedes hacer algunas cosas divertidas como retocar las caras de la gente. 
a) hojas b) diapositivas c) fotografías d) carpetas
11.  Puedes  distorsionar  las  caras  si  quieres.  Vamos  a  cancelarlo.  Puedes  añadir 
________________, puedes añadir efectos, añadir fondos de diferentes colores, recortar… 
a) cargadores b) colores c) pedidos d) marcos
12. Básicamente, hacer lo que quieras con la fotografía: guardarla, ________________, hacer 
lo que quieras. 
a) actualizarla b) comprimirla c) enviarla d) eliminarla
13.  Además,  desde  el  ________________  de  vídeo,  puedes  hacer  una  presentación  de 
diapositivas  y  hacer  una  película  a  partir  de  la  presentación  o  puedes  hacer  un  vídeo 
combinando fotos, vídeos y otros elementos. 
a) editor b) gestor c) reproductor d) sensor
14. Aquí tenemos un par de vídeos. Seleccionamos. Puedes hacer clic y añadir una transición. 
Luego le  puedes añadir  un título.  Añadir  música.  Y ya  puedes guardarlo  y hacer un vídeo. 
Luego puedes ________________. 
a) capturarlo b) borrarlo c) editarlo d) renderizarlo
15.  Y  ya  tienes  vídeo.  Luego  puedes  conectar  el  móvil  al  PC  por  USB.  Tiene 
________________ micro-USB, para que puedas copiarlo, arrastrarlo y soltarlo desde el PC, 
desde el móvil… 
a) adaptador b) puerto c) enchufe d) cable
16. Puedes subirlo a YouTube, a ________________ o a otras redes sociales. 
a) Tuenti b) Hi5 c) Orkut d) Facebook
17. También con el cable ________________, que básicamente permite conectar una memoria 
USB para compartir contenidos. 
a) M-Box b) S-Box c) T-Box d) N-Box
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18. Como véis, hay muchos ________________ diferentes para extraer los contenidos del N-
Phone. 
a) escenarios b) plataformas c) equipos d) mecanismos
19. ¿Entonces,  técnicamente puedes importar  un vídeo desde tu cámara habitual...  Sí.  y el 
________________ sirve como, supongo, un puerto USB Exacto. ¿Y puedes editar el clip en... 
Sí. ...el Nokia N8 también? Sí. ¡Vaya! 
a) sistema b) dispositivo c) servicio d) perfil
20. Con los Nokia Serie 60… Éste es Symbian^3. Con Symbian^3 nos hemos esforzado mucho 
en mejorar muchas de las pequeñas molestias que otros… que ocurrían con otros modelos 
Symbian.  Por  ejemplo,  el  reproductor  de  ________________  tiene  un  visor  de  carátulas 
acelerado por hardware. 
a) música b) vídeo c) voz d) sonido
21. Muy rápido, ________________ muy bien. Puedes entrar y seleccionar un álbum, darle al 
play, y empieza a sonar. 
a) graba b) reproduce c) responde d) renderiza
22. Además, se puede usar el ________________ jack para auriculares con jack de 3,5 mm y 
conectarlo al equipo de música o al coche. 
a) conector b) cursor c) ratón d) teclado
23.  Tiene  salida  de  audio  estéreo  Bluetooth,  por  lo  que  también  puedes  hacerlo  por 
________________. 
a) Wi-Fi b) AirPlay c) Bluetooth d) Blue-ray
24. Lleva un ________________ FM, por lo que también lo puedes reproducir en la radio del 
coche, el equipo del coche, el equipo de casa. 
a) transmisor b) editor c) gestor d) mezclador
25. ¿Y también pueden verse o descargarse vídeos del ________________ Store? Sí, así es. O 
bajarlos de Internet. 
a) Ovi b) Source c) GLS d) Money
26. Tenemos una gran variedad de contenidos en vídeo, por lo que se puede descargar de 
muchas ________________ diferentes.
a) fuentes b) marcas c) notificaciones d) herramientas
27.  Sé que el  dispositivo  no está conectado ahora mismo,  pero antes has mencionado los 
________________ que se conectan a través de diferentes portales de vídeo. 
a) widgets b) iconos c) píxeles d) gráficos
28. Cierto. Básicamente tenemos estos… Ahora el ________________ trae múltiples pantallas 
de inicio. Las pantallas de inicio múltiples te permiten configurar cosas. 
a) terminal b) móvil c) operador d) cargador
29. Por ejemplo, aquí tenemos la hora y el perfil, que nos lleva a los accesos directos del reloj, 
del ________________, del modo… 
a) calculadora b) agenda c) pantalla d) calendario
30.  Accesos  directos  para  ________________,  puedes  añadir  tantos  como  quieras  en  la 
pantalla de inicio. Redes sociales, contactos… 
a) gadgets b) versiones c) aplicaciones d) pantallas
31.  Y  también  tenemos  lo  que  llamamos  Web  TV.  Tenemos  un  convenio  con  muchos 
proveedores de ________________, como E! Online, National Geographic, Paramount, CNN.
a) contenidos b) iconos c) desarrollos d) puertos
32.  Y  también  estamos  hablando  con  otros  colaboradores  extranjeros,  como  la 
________________ y otros proveedores de contenidos para los que se abrirá esta aplicación en 
Flash  10.1  para  ver  la  televisión  en  streaming  en  directo  o  en  diferido  de  diferentes 
colaboradores, y esos contenidos estarán disponibles a través del OVI Store. 
a) TVE b) CNN c) BBC d) RTL
33.  ¿El  ________________ soporta Flash 10.1? Lo hace mediante Flash Lite  4.  Flash Lite 
soporta Flash 10.1, por lo que puedes visitar sitios Flash como YouTube o cualquier otro tipo de 
servicios de vídeos con los que puedes, mostrar el vídeo. 
a) pantalla b) aplicación c) vista d) navegador
34. También puedes la salida ________________. Puedes ver vídeos de YouTube por HDMI. 
Otra de las cosas que ofrece esta versión de Symbian es multitarea enriquecida. 
a) GPS b) HDMI c) HTD d) HTC
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35. Tenemos estas vistas en miniatura con las que se pueden ver las ________________ que 
están abiertas. Y de forma rápida, alternar entre una y otra y reproducir. 
a) gadgets b) versiones c) aplicaciones d) pantallas
36. Es ________________ en tiempo real real, de modo que, si tienes tienes Facebook abierto 
en segundo plano, se sigue actualizando. 
a) multitarea b) de inicio c) principal d) inalámbrico
37.  De este modo siempre tienes los últimos ________________,  en tiempo real  real,  que 
quieras ver, al tiempo que puedes utilizar la multitarea, ejecutar cosas en segundo plano… 
a) contenidos b) iconos c) desarrollos d) puertos
38. Parece que reúne lo mejor de ________________ y de Maemo desde el N900, es como 
una pequeña combinación de ambos. Sí, exacto. Y el botoncito de aquí delante. Es el botón del 
menú. El botón del menú. 
a) BlackBerry b) Windows c) Nokia d) Symbian

39. Valora la dificultad de este listening:
a) muy difícil b) difícil c) normal d) fácil e) muy fácil

40. ¿Qué porcentaje de aciertos crees que has obtenido?
a) 0% - 20% b) 21% - 40% c) 41% - 60% d) 61% - 80% e) 81% - 100%
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GRUPO 1
MODALIDAD 5

Android_2

1.  Hola.  Soy  Brandon  Minimam,  de  pocketnow.com.  Google  ha  lanzado  hace  poco  una 
________________ del SDK para Honeycomb que nos permite utilizar Honeycomb mediante un 
emulador. 
a) demo b) versión c) variante d) modificación
2. En Pocketnow no analizamos tablets, pero sí ________________, así que vamos a ver de 
qué modo Honeycomb para tablets podría adaptarse para una versión para smartphones, que 
sabemos que va a salir en 2011. 
a) teléfonos b) celulares c) tablets d) smartphones
3. Se van a producir ________________ espectaculares en la manera de usar el móvil y en la 
manera en la que Android piensa que las cosas han de estar organizadas, lo cual es bastante 
interesante. Quiero pedir disculpas por la orientación vertical del vídeo, sé que es algo difícil de 
ver y puede que tengáis que girar la cabeza un poco. 
a) errores b) diseños c) conectores d) cambios
4. También hay que tener en cuenta que el ________________ funciona fatal, pero queremos 
daros la oportunidad de que veáis de qué modo pensamos que Honeycomb va a modificarse 
para los smartphones. 
a) simulador b) controlador c) emulador d) conmutador
5. Bueno, en primer lugar, hay una nueva pantalla de ________________, para bien o para mal. 
Podemos deslizar el candado y llevarlo fuera del círculo, y es probable que veamos esta nueva 
pantalla de desbloqueo en smartphones. 
a) inicio b) desbloqueo c) hogar d) salida
6. No es un gran cambio, pero está bastante bien. Hay muchas cosas que comentar aquí. En 
primer lugar,  un nuevo ________________ de pantalla de inicio,  que ya lleva Android para 
smartphones. 
a) gestor b) director c) dirigente d) coordinador
7. Mover los iconos en la ________________ es bastante molesto. Sólo puedes hacerlo de uno 
en uno. Si tienes una pantalla de inicio así llena de iconos, tienes que borrar uno antes de... 
a) pantalla b) fotografía c) batería d) lente
8. mejor dicho, si quieres cambiar el orden de dos iconos en una pantalla de inicio completa, 
tienes que ________________ un icono, mover el otro y añadir el otro de nuevo. 
a) mover b) copiar c) borrar d) tocar
9. Un lío. Pero en Honeycomb la historia cambia por completo. Vamos a pulsar y mantener 
presionado el fondo de pantalla, lo que nos lleva el ________________ de pantalla de inicio. 
Aquí lo tenemos. 
a) gestor b) director c) dirigente d) coordinador
10. Aparecen algunos ________________ y una vista de las siete pantallas de inicio. Bueno, en 
realidad sólo hay cinco en este caso. 
a) iconos b) escritorios c) ítems d) píxeles
11.  Lo que podemos hacer  desde aquí  es pulsar  y  arrastrar  widgets  o  accesos directos a 
________________ desde la bandeja de abajo hacia arriba, a las pantallas de inicio. 
a) gadgets b) versiones c) aplicaciones d) pantallas
12. Vamos a ver un ejemplo.  Voy a desplazarme hacia derecha para ver todos los widgets 
disponibles, lo que permite ver de forma clara todos los widgets, no como en los smartphones 
de ________________, donde tienes que estar como adivinando cómo van a quedar las cosas. 
a) Google b) Android c) Gmail d) Apple
13.  Podemos  desplazarnos  hacia  la  derecha,  o  hacia  arriba  si  estás  viendo  este 
________________ en vertical. 
a) música b) vídeo c) voz d) sonido
14. Vamos a ver qué pasa si queremos añadir el icono de las fotos al marco de 2x2 y llevarlo a 
la pantalla de ________________ principal. 
a) arranque b) inicio c) menú d) notificaciones
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15. Voy a mantenerlo pulsado. Las pantallas de inicio se vuelven de color verde y podemos 
desplazarnos hacia arriba, de nuevo el ________________ funciona muy mal, y voy a soltarlo 
en cuanto aparezcan las pantallas de inicio ampliadas. 
a) simulador b) controlador c) emulador d) conmutador
16. Voy a ________________ en una de estas ubicaciones. Te muestra dónde puedes poner 
ese widget en concreto, que está bastante bien, y podemos soltarlo y se queda ahí.
a) borrarlo b) copiarlo c) duplicarlo d) soltarlo
17. A veces te aparece un ________________ rojo cuando no se puede hacer algo. Un poco 
raro que pase ahora porque estamos colocando un widget de un tamaño aceptable, tenemos 
que darle a forzar cierre cierre. 
a) cuadrado b) rectángulo c) borde d) píxel
18. Probablemente nos pase muchas veces durante la ________________. Bueno, acabamos 
de intentar añadir un widget y no lo hemos conseguido. 
a) demo b) versión c) variante d) modificación
19. Vayamos a los accesos directos de las ________________, a lo mejor tenemos más suerte, 
ya que pesan un poco menos. 
a) gadgets b) versiones c) aplicaciones d) pantallas
20.  Pulsamos  en  accesos  directos  de  aplicaciones  y  nos  aparece  una  lista  con  todas  las 
aplicaciones del ________________. 
a) sistema b) dispositivo c) servicio d) perfil
21. Esto ya se puede hacer en Android para smartphones, pero no queda tan bien. Puede que 
este tipo de ________________ aparezca pronto en Honeycomb para smartphones. 
a) imagen b) interfaz c) aplicación d) vista
22. Por ejemplo, si queremos poner el icono del ________________ en la segunda pantalla de 
inicio… Vamos a ver si lo logramos. 
a) pantalla b) aplicación c) vista d) navegador
23. Voy a dejarlo aquí, en la pantalla de ________________ de la izquierda. Ya está. Y ahora 
se puede ver una vista previa previa de cómo queda. 
a) arranque b) inicio c) menú d) notificaciones
24. Al pulsar en cualquiera de estos cuadrados azules, que representan las pantallas de inicio, 
nos llevará a una ________________ de inicio concreta. 
a) pantalla b) fotografía c) batería d) lente
25. También podemos ir  por aquí a fondos de pantalla,  que podemos usar para ajustar los 
________________. 
a) escritorios b) conmutadores c) almacenes d) fondos
26. Lo más notorio en Android para Honeycomb es que hay que rebuscar menos por los menús. 
En  un  smartphone  se  usa  mucho  la  ________________  menú,  uno  está  constantemente 
entrando en los menús para hacer cosas. 
a) tecla b) cuenta c) clave d) indicación
27. En Honeycomb todo eso se va a ________________ mucho. De hecho, el botón de menú ni 
siquiera existe, mientras que ahora sí está en la versión actual de Android para smartphones. 
a) ampliar b) cambiar c) reducir d) elaborar
28. Bueno aquí está el fondo de pantalla, podemos cambiar el fondo, o mejor voy aquí abajo 
donde pone “Más” y vemos otras cosas que se pueden hacer, como añadir un marcador o un 
contacto, una ________________ de e-mail, o una configuración particular para las pantallas de 
inicio. 
a) cuenta b) llave c) clave d) password
29. Vale, vamos a entrar en las pantallas de ________________ y ver lo que aparece. Voy a 
pulsar aquí. Ésta es la segunda pantalla principal. 
a) arranque b) inicio c) menú d) notificaciones
30. Muy sencilla.  Tengo dos accesos directos. Uno para el ________________, otro para la 
cámara. En un momento lo comentamos. Podemos ir a la pantalla de inicio principal y vemos 
una pequeña animación. 
a) correo b) vídeo c) chat d) explorador
31. Lo único que tengo aquí es un recuadro de búsqueda de ________________. Vamos a 
hablar un poco más de los elementos que se pueden ver en la pantalla. 
a) Google b) Gmail c) Apple d) Motorola
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32. Tengo que decir que van a salir unos widgets increíbles para ________________. A día de 
hoy, los widgets que incorpora Android para el smartphone son más bien aburridos. 
a) Google b) Honeycomb c) Gmail d) Apple
33.  Si  tienes  un  terminal  ________________  tienes  muchas más opciones.  O,  un terminal 
Motorola, muchas más opciones. 
a) Sony b) HTC c) HD d) full HD
34. Google va a incorporar ________________ pre-instalados de gran calidad para Honeycomb 
para smartphones. 
a) widgets b) iconos c) píxeles d) gráficos
35. Tenemos estos botones en la parte inferior y evidentemente tenemos también un botón 
“volver”, que nos lleva a la pantalla ________________. 
a) posterior b) anterior c) superior d) principal
36. Tenemos un botón de inicio, y este nuevo botón que es como un ________________ de 
aplicaciones. 
a) silenciador b) gestor c) manager d) selector
37. Es decir, si tienes un smartphone con Android y quieres cambiar de aplicación, tienes que 
mantener pulsado el botón de inicio durante más o menos dos segundos, lo cual es algo pesado 
porque te retrasa, y aparecen los ________________ recientes. 
a) aplicaciones b) programas c) pantallas d) interfaces
38. Si lo hacemos en un smartphone con Honeycomb aparecerá, con un poco de suerte, una 
________________ emergente que nos mostrará las aplicaciones utilizadas recientemente. 
a) ventana b) aplicación c) vista d) pantalla
39. Ahora no aparece nada, podemos volver más tarde. Probablemente sea porque no tenemos 
ninguna aplicación ________________. 
a) nueva b) abierta c) dividida d) rota
40. Dado que estos botones se encuentran en la parte inferior de la pantalla, los smartphones 
de Android Honeycomb no necesitarán botones en el hardware, lo que  posibilitará smartphones 
sin ________________ en el futuro. 
a) iconos b) punteros c) botones d) puertos
41. Va a ser fantástico. Esto va a ofrecer a los ________________ un montón de flexibilidad a 
la hora de diseñar el hardware. Si nos desplazamos aquí abajo vemos la hora y la bandeja de 
notificaciones. 
a) diseñadores b) vendedores c) oyentes d) fabricantes
42.  En  Honeycomb  para  smartphones  va  a  cambiar  a  la  parte  ________________  de  la 
pantalla. 
a) superior b) inferior c) anterior d) invisible
43. Tiene mucho sentido, porque mover el dedo a la parte de ________________ de la pantalla 
y deslizar la bandeja de notificaciones como se hace hasta ahora en Android es algo incómodo, 
hay que mover mucho los dedos. 
a) inferior b) posterior c) anterior d) superior
44. Pero aquí puedes simplemente pulsar sobre una notificación concreta. De hecho, tengo una 
notificación de ________________. 
a) teléfono b) voz c) e-mail d) inicio
45. Veamos qué aspecto tiene. Por supuesto muestra una pequeña previsualización de nuestra 
notificación  de e-mail.  Parece  una  manera  bastante  buena  con  la  que  han  rediseñado  las 
notificaciones.  Tengo las  notificaciones  de ________________  abiertas y  funciona bastante 
bien. 
a) Gmail b) Hotmail c) Honeycomb d) Apple
46. Podemos pulsar en el reloj para tener una pequeña previsualización de la hora que es más 
o  menos;  también  podemos  ver  todas  las  notificaciones  de  forma  conjunta,  el 
________________ de batería, la fecha, la hora y la cobertura. 
a) porcentaje b) rendimiento c) medidor d) selector
47.  Todo eso es nuevo.  Podemos pulsar  aquí  y  va fundiéndose en el  ________________. 
Ahora bien, ¿dónde están las aplicaciones?
a) escritorio b) conmutador c) almacén d) fondo
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48. El menú de aplicaciones se encuentra arriba de la pantalla. No estamos seguros de que el 
menú de aplicaciones vaya a estar en la parte ________________ de la pantalla cuando llegue 
a Android para smartphones porque, como hemos dicho, tienes que desplazarte hasta la parte 
superior de la pantalla. 
a) inferior b) posterior c) anterior d) superior
49. Pero nunca se sabe. Veamos cómo queda el menú de aplicaciones, por lo menos en la 
versión para tablets. Una lista muy sencilla con todos los ________________ puedes cambiar 
entre “todos los programas” o “programas descargados”. 
a) aplicaciones b) programas c) pantallas d) interfaces
50. Los “programas ________________” son seguramente los que no vienen de serie serie con 
el  terminal.  Voy a volver  a “todos”.  Ahora vamos a meternos en algunas aplicaciones,  que 
presiento que se van a cerrar solas, pero bueno, vamos a intentarlo. 
a) ejecutados b) ejecutables c) disponibles d) descargados
51. Vamos a abrir la ________________, puede que sea la aplicación más fácil de ejecutar. 
Veamos cómo es, cómo se ha rediseñado. 
a) agenda b) pantalla c) calculadora d) aplicación
52.  Por tanto,  no sólo tendremos un nuevo gestor  de la pantalla  de inicio  en Android para 
smartphones,  además  de  estos  botones  en  la  parte  inferior,  sino  que  muchos  de  los 
________________ de Android van a cambiar. 
a) indicios b) indicadores c) favoritos d) visuales
53. Vamos ir  viéndolo en el  vídeo. Bueno aquí estamos en la ________________ vamos a 
volver al menú, no hay mucho que ver, salvo unos botones muy grandes. 
a) agenda b) pantalla c) calculadora d) aplicación
54. Volvamos al menú de aplicaciones. Vamos a intentar abrir el ________________. Tengo la 
sensación de que el explorador se va a cerrar solo porque ya lo ha hecho varias veces. 
a) correo b) vídeo c) chat d) explorador 
55.  Es  muy  probable  que  vayamos  a  ver  un  explorador  de  Android  para  smartphones 
rediseñado para Honeycomb, no va a ser tan diferente como lo que estáis a punto de ver, 
porque los smartphones tienen pantallas más pequeñas, pero es posible que veamos una mejor 
________________ táctil en Android Honeycomb para smartphones. 
a) imagen b) interfaz c) aplicación d) vista
56. También vamos a ver ________________ como “atrás”, “adelante”, “detener”, sin tener que 
pulsar el botón de menú para acceder a esas funciones. 
a) iconos b) punteros c) botones d) puertos
57.  También  va  a  haber  un  botón  “buscar”  y  un  botón   “favoritos”.  Sacar  estas 
________________ del menú lo hace más fácil y no hay que pulsar tantos botones cuando uno 
está navegando. Se acaba de volver a cerrar solo. 
a) funciones b) notificaciones c) marcas d) interfaces
58. Bueno, al menos ha estado ________________ el tiempo necesario para que os podáis 
hacer una pequeña idea de cómo se van a ver las cosas. 
a) nuevo b) abierto c) dividido d) roto
59. Vamos a ir a la aplicación del reloj. Creo que desde aquí vamos a poder ver estos nuevos 
________________ que Android llama  “interfaz holográfica”. Muchas texturas planas, colores 
azules… Aquí vemos el reloj. 
a) indicios b) indicadores c) favoritos d) visuales
60. Las ________________ han sido rediseñadas para Honeycomb. No hay mucho que ver 
aquí, así que voy a salir. 
a) fuentes b) marcas c) notificaciones d) herramientas
61. Vamos a volver a la ________________ de inicio y pulsar el botón multitarea. En principio 
podemos hacer algunas cosas con él. Vamos a ver. 
a) pantalla b) fotografía c) batería d) lente
62. No funciona siempre, pero vamos a intentarlo. Así es como se ve la función multitarea en 
Android,  probablemente  esto  se  incluirá  en  los  smartphones  de  Honeycomb  que  van  a 
________________. 
a) desarrollarse b) producirse c) salir d) idearse
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63. Con sólo pulsar una vez este botón, que siempre está en la ________________, te permitirá 
entrar  en las aplicaciones recientes,  lo  cual  es mucho más eficiente que lo  que hay ahora 
mismo en Android para smartphones, que no es más que mantener pulsado el botón de inicio. 
a) pantalla b) fotografía c) batería d) lente
64.  Bueno,  vamos  entrar  en  configuración,  muchas  de  las  aplicaciones,  como  e-mail  y 
configuración, tienen una vista de pantalla ________________. 
a) doble b) dividida c) sencilla d) plana
65. Lo más probable es que no veamos esta vista en pantallas divididas en ________________ 
Honeycomb para smartphones porque no tiene sentido en una pantalla más pequeña. 
a) Google b) Android c) Gmail d) Apple
66.  Pero aquí  sí  que puedes nos podemos hacer  una idea de los nuevos indicadores  que 
comentaba. Vemos que el texto se resalta en azul, eso es nuevo. Si entramos en algunas de las 
________________, vemos que las casillas están rediseñadas, los fondos están rediseñados, 
el tipo de fuente parece diferente.
a) opciones b) marcas c) notificaciones d) herramientas
67. Veremos todo esto llegar al smartphone. También veremos esta nueva característica que, 
cuando haces algo que al móvil no le gusta, muestra un ________________ rojo alrededor de 
la  pantalla.  Y  aquí  en  acerca  de  este  teléfono”  vemos  que  en  “Versión  Android”  pone 
“Honeycomb”. 
a) cuadrado b) rectángulo c) borde d) píxel
68.  Como  no  estamos  utilizando  la  ________________  vamos  a  salir  de  aquí.  Vamos  a 
aplicaciones. Podemos ver las nuevas casillas. 
a) batería b) red c) memoria d) cobertura
69. Aparece un cuadradito verde dentro de… dentro de un cuadrado. Ahora mismo en Android 
para smartphones,  aparece una casilla  verde, en ________________.  Ya véis a lo que me 
refiero. Este ajuste está como rediseñado. 
a) Gingerbread b) Nokia c) Motorola d) Symbian
70. Vamos a volver a la ________________ de inicio y vemos si nos hemos perdido algo más. 
Digamos que queremos buscar algo en Google usando este widget, bueno, pulsamos aquí y 
escribimos… vamos a ver si sale lo que estoy escribiendo… Más o menos. Bueno, no mucho. 
a) pantalla b) fotografía c) batería d) lente
71. De hecho, deberíamos ser capaces de abrir el ________________ pulsando aquí, en el 
icono del teclado. Creo que está detectando que se está usando un teclado externo. Así que no 
muestra el teclado que viene por defecto defecto. 
a) teclado b) dispositivo c) bloc d) configurador
72. Pero vamos a ver si podemos conseguir que se abra el teclado de ________________. 
Sería genial. Este es el teclado erróneo. 
a) Google b) Android c) Gmail d) Apple
73. Bueno, queremos el teclado inglés, que está bien. Debería estar mostrando el teclado 
inglés, ¿correcto? Pues, si volvemos atrás y ________________ aquí de nuevo, vamos a ver 
qué pasa. 
a) borramos b) pulsamos c) duplicamos d) introducimos
74. Creo. Vaya, estamos en el mismo ________________. Pues no estoy del todo seguro de 
cómo funciona el teclado aquí, en Honeycomb. 
a) favoritos b) programa c) marcador d) menú
75. Pues vamos a buscar “dell venue pro review” y pulsamos intro. Nos va a llevar directos a 
________________ y hace una búsqueda en Google. 
a) Google b) Gmail c) Apple d) Motorola
76. El navegador se va a volver a abrir, pero probablemente se va a volver a cerrar solo, pero 
puede que veáis cómo aparecen los ________________ en la pantalla. 
a) datos b) iconos c) resultados d) botones
77. El navegador Honeycomb, me parece que, mejora la ya buena fidelidad de 
________________ de la versión del navegador Android para smartphones. 
a) procesamiento b) datos c) renderizado d) archivos
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78. Pues aquí estamos. Tenemos este pequeño ________________ en la esquina superior 
derecha. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos ver lo que dice antes de que se cierre, cosa 
que ha estado haciendo hoy mucho. 
a) favoritos b) programa c) marcador d) menú
79. No parece que vayamos a poder. Vaya. Forzar cierre. Vale. Pues eso es. Eso es más o 
menos. Vamos a ver si podemos ver un par de cosas más antes de terminar el video, sé que se 
está quedando largo. Hay mucho que ver, pero solo estamos intentando enseñar los aspectos 
importantes, las cosas que creemos que van a aparecer en el ________________. 
a) teléfono b) celular c) tablet d) smartphone
80. Si pulsamos el botón “más” nos va a llevar al gestor de la pantalla de ________________. 
Es otra manera de llegar al gestor de la pantalla de inicio, en lugar de mantener pulsado el 
fondo. 
a) arranque b) inicio c) menú d) notificaciones
81. Puedes ir directamente a la... a esa misma pantalla con el botón ________________ 
derecho. Pues bien, esto es Android Honeycomb básicamente. Vamos a ver muchas de estas 
cosas en los smartphones en 2011. 
a) inferior b) posterior c) anterior d) superior
82. Vamos a ver el nuevo y mejorado gestor de la pantalla de inicio, vamos a ver el nuevo 
sistema de notificaciones en la parte ________________ de la pantalla, que tiene mucho más 
sentido, vamos a tener un manera más rápida de acceder a la multitarea, muchos indicadores 
nuevos, nuevas casillas, nuevos tipos de fuente, y otras cosas por el estilo. 
a) superior b) inferior c) anterior d) invisible
83. Android Honeycomb para smartphones va a ser impresionante. No sólo va a cambiar la 
manera en que usamos ________________, sino también el modo en que los fabricantes van a 
diseñar el hardware. 
a) Google b) Android c) Gmail d) Apple
84. Vamos a ver cosas muy chulas en 2011. Si os ha gustado el vídeo dadle a “me gusta” y 
para estar al tanto de entrevistas y últimas noticias sobre ________________ y Honeycomb 
visitad pocketnow.com. 
a) teléfonos b) celulares c) tablets d) smartphones

85. Valora la dificultad de este listening:
a) muy difícil b) difícil c) normal d) fácil e) muy fácil

86. ¿Qué porcentaje de aciertos crees que has obtenido?
a) 0% - 20% b) 21% - 40% c) 41% - 60% d) 61% - 80% e) 81% - 100%
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GRUPO 1
MODALIDAD 6 
BlackBerry_1

1.  Os  prometo  que  hoy  vamos  a  presentar  algo  muy  especial:  El  ________________  de 
BlackBerry. Todo el mundo necesita una buena estrategia. 
a) PlayBook b) PlayNotes c) PlayForward d) BookNotes
2. Para los deportes de equipo, para los ________________, para desarrollar otras estrategias 
o para el día a día con la familia. 
a) mercados b) stocks c) inversores d) negocios
3. Todo el mundo necesita un “PlayBook” que le explique qué ________________ seguir a lo 
largo del día. Os voy a contar algo más sobre el PlayBook. 
a) ayuda b) tableta c) idea d) estrategia
4. En primer lugar, está siempre conectado y es ultra portátil y ultra ________________, con 9.7 
mm de grosor. Tiene la forma ideal. 
a) delgado b) ancho c) largo d) alto
5. Su ________________ panorámica de 7 pulgadas de alta resolución es súper cómoda de 
sostener y súper práctica de llevar. 
a) pantalla b) fotografía c) batería d) lente
6. La primera vez que lo tienes en la mano, ves lo genial que es y te lo quieres llevar a todas 
partes.  En  segundo  lugar,  el  PlayBook  de  Blackberry  ofrece  una  navegación  sin 
________________. 
a) indicaciones b) opciones c) restricciones d) notificaciones
7. No sólo para ________________,  no sólo para Web HTML 5.0. También para Flash10.1 con 
aceleración de hardware para vídeos. 
a) WebKit b) WebLink c) WebSource d) OpenWeb
8.  Esto  os  va  a  permitir  disfrutar  de  Internet  al  máximo.  En  tercer  lugar,  la  experiencia 
multimedia. El PlayBook de ________________ reproduce vídeo HD 1080 progresivo con un 
cable HDMI estándar. 
a) Windows b) Nokia c) BlackBerry d) Symbian
9.  Esta  ________________  es,  de  hecho,  una  petición  de  todos  los  administradores  de 
sistemas. 
a) conectividad b) aplicabilidad c) creatividad d) posibilidad
10.  Así  que  puedes  ir  directamente  del  PlayBook  a  una  presentación  y  reproducir  lo  que 
quieras: ________________, documentos, páginas web o incluso vídeos. 
a) vídeos b) powerpoints c) sonidos d) teléfonos
11.  Hemos  añadido  no  sólo  una  cámara  posterior,  sino  también  una  frontal  con 
________________ de vídeo, y las dos son full HD. 
a) resolución b) pixelación c) renderización d) captura
12. Vais a poder usar la salida ________________ y, al mismo tiempo, reproducir algo diferente 
en la pantalla LCD. Imaginad el tipo de interacción con el usuario que se esto va a  generar. 
a) GPS b) HDMI c) HTD d) HTC
13. Además, esta cosa también está diseñada para ________________. Los administradores 
de sistemas pueden estar tranquilos; el PlayBook de BlackBerry está totalmente preparado para 
la empresa. 
a) desarrolladores b) ingenieros c) empresarios d) directores
14. Pueden ________________ su dispositivo Blackberry por sincronización segura, por lo que, 
pensad en lo que os voy a decir, ¿vale? Ya tienes una BlackBerry. 
a) vincular b) ejecutar c) programar d) abrir
15. Ya tienes una ________________. Ya pagas por ella, y ya está conectada con BlackBerry 
Enterprise Server. Ya hay un administrador de TI que la controla y la gestiona. 
a) cuenta b) llave c) clave d) password
16. Ya sabes cómo funciona. Todos los ________________ se han enviado ya a tu BlackBerry. 
¿Para qué vas a enviarlos otra vez? ¿Por qué no hacer una sincronización segura aprobada por 
la NSA mediante Bluetooth  
a) datos b) software c) hardware d) marcadores
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17. Y así obtener una visión más amplia de lo que ya tienes en la BlackBerry. Una visión más 
amplia de los estándares de ________________. 
a) fábrica b) producción c) empresa d) productividad
18.  No  necesitas  nuevo  ________________,  no  necesitas  nueva  seguridad,  ni  una  nueva 
gestión de IT ni un nuevo plan de datos. 
a) kernel b) hardware c) display d) software
19.  El  PlayBook  es  ________________  y  se  sincroniza  automáticamente,  con  los  más  de 
250.000 Enterprise Servers que existen. 
a) compatible b) actualizable c) sustituible d) posible
20. El PlayBook de BlackBerry, como los ________________ de BlackBerry, se va a convertir 
en un producto estándar para la empresa. 
a) teléfonos b) celulares c) tablets d) smartphones
21. Por último,  no sería ________________ si  no ofreciera unas prestaciones líderes en el 
sector . 
a) funcional b) profesional c) especial d) sensacional
22. Y en esto, una vez más,  tomamos la delantera, con unos procesadores de doble núcleo de 
1GHz que sacan partido del ________________ simétrico interno, con Gigabyte de RAM para 
obtener una capacidad multitarea real. 
a) multimotorización b) multidiseño c) multilanzamiento d) multiprocesamiento
23. Y, para que nos cuente más cosas, por favor demos la bienvenida a Dan Dodge, fundador 
de QNX e inventor del ________________ operativo de la nueva tablet de BlackBerry. 
a) modelo b) centro c) perfil d) sistema
24. Es un placer estar aquí. Este es un momento tremendamente emocionante. Bueno. QNX. 
¿Qué es QNX En primer lugar,  ________________ es un sistema operativo con certificado 
POSIX. ¿Y qué significa eso? 
a) KNS b) QNX c) GPS d) GSM
25. Pues significa que el sistema tiene las mismas ________________ que LINUX o el OS X X 
y todo un mundo de recursos de código abierto como WebKit. 
a) PBs b) PBMs c) APIs d) ATS
26. Esto es tremendamente importante para reducir drásticamente los costes de portabilidad y 
mantener esa ________________ al día. 
a) portabilidad b) accesibilidad c) conectividad d) disponibilidad
27. Pero el atractivo de QNX va más allá de lo superficial y de POSIX en particular. QNX está 
basado  en  una  ________________  micronúcleo,  quizá  la  más  avanzada  del  mundo  en 
sistemas operativos. 
a) construcción b) marcación c) arquitectura d) tagueado
28.  Estamos  hablando  de  multiprocesadores  simétricos  y  multinúcleo,  diseñados  desde  el 
primer día.  El PlayBook de BlackBerry ________________ un increíble procesador Cortex A9 
de doble núcleo a 1GHz. 
a) selecciona b) incorpora c) emplea d) utiliza
29. Esto es alucinante. Este sistema operativo va a tener a los dos procesadores funcionado sin 
parar  y  ofreciendo  el  máximo  ________________.  De  hecho,  QNX  no  es  sólo  simétrico, 
también ofrece multiprocesamiento distribuido. 
a) desarrollo b) potencial c) rendimiento d) recorrido
30. QNX, como sistema ________________, va a permitir hacer cosas que nunca habéis visto 
antes. A día de hoy tenemos dos núcleos. 
a) operativo b) conectado c) online d) en venta
31.  QNX  se  ha  utilizado  tanto  en  la  industria  como  en  otros  ________________,  luego 
hablaremos de ello, con 4 núcleos, con 8 núcleos, con 16, con 32… De hecho, tenemos una 
arquitectura que está probada y preparada para el futuro. 
a) tablets b) ordenador c) móviles d) sistemas
32. Eso es impresionante. Puede que muchos de vosotros no sepáis muy bien qué es QNX, 
pero todos los que estáis aquí usáis QNX. De hecho, muchos estáis usando QNX ahora mismo. 
QNX  se  emplea  en  gestión  de  redes,  en  automatización  ________________,  se  usa  en 
aparatos médicos que os pueden salvar la vida un día, se usa en el ejército y en el sector 
automovilísitico. 
a) empresarial b) industrial c) dual d) principal
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33. CISCO, sus mayores rivales, usan QNX. Máquinas enormes con cientos de procesadores 
que utilizan nuestros multiprocesadores simétricos y ________________. 
a) incorporados b) distribuidos c) eliminados d) suprimidos
34. Así que todos los ________________, y esto... bueno... los videos que subís y los podcasts 
se están reproduciendo por QNX, en este mismo instante, mientras hablamos. No sólo estamos 
en la red energética, Mike, también estamos en la red eléctrica. 
a) textos b) tweets c) blogs d) juegos
35. A GE le ayudamos para propulsar turbinas más grandes que una casa. Trabajamos con una 
arquitectura ________________ de verdad, lo que es muy importante para un dispositivo como 
éste, de hecho, operamos sistemas más pequeños que controlan las hojas de las aspas de los 
molinos de viento que empiezan a verse por todo el país. 
a) analizable b) actualizable c) escalable d) editable
36. Y, bueno, habéis mencionado cuestiones sobre ________________ y su importancia. Pues 
bien, en sistemas para el ejército hemos obtenido el EAL 4+, el nivel más alto en certificación de 
seguridad. 
a) portabilidad b) funcionalidad c) seguridad d) conectividad
37. Tenemos pues un ________________ más que preparado para la empresa. Bien, si lo que 
queremos es divertirnos un poco, podemos ir a Las Vegas y usar QNX. 
a) sistema b) dispositivo c) servicio d) perfil
38. Si vamos al teatro a ver Le Rêve o El Fantasma de la Ópera, veremos escenarios que 
suben y bajan, gente que vuela con ________________ de un lado a otro... Todo tiene que 
estar controlado al detalle y ser exacto y perfecto cada vez. 
a) adaptadores b) conectores c) cables d) botones
39.  Pues  bien,  aquí  se  utilizan  nuestros  multiprocesadores  simétricos,  además,  para 
________________  distribuido  en  tiempo  real  real  con  siete  máquinas  que  lo  controlan 
absolutamente todo. 
a) reconocimiento b) procesamiento c) conocimiento d) descubrimiento
40.  Parece  un  ________________  operativo  potente  de  verdad.  Sí,  es  impresionante.  De 
hecho,  si salimos del teatro y nos vamos a un casino veremos que las máquinas de juego 
también funcionan con QNX. 
a) modelo b) centro c) perfil d) sistema
41.  De  nuevo,  la  ________________  y  la  fiabilidad  es  lo  más  importante.  Me acuerdo  de 
cuando nos conocimos. Estábamos entusiasmados con lo que hacías para los coches. Sí. De 
hecho... Veíamos el coche como un accesorio para BlackBerry. 
a) portabilidad b) funcionalidad c) seguridad d) conectividad
42. Bueno, y así es. Pues sí, hemos dejado una huella enorme en la industria automovilística. 
De  hecho,  algunos  de  los  ________________  telemáticos  y  de  infoentretenimiento  más 
avanzados del mundo operan QNX. Si váis y os compráis un Audi, todos los Audis, BMWs, 
Mercedes, Porsches, Jaguars, GM OnStar, Nissan, Lamborghinis... y la lista sigue y sigue. 
a) tablets b) ordenadores c) móviles d) sistemas
43. Hay más de 250 ________________. Es verdad. Hoy en día es difícil comprar un coche que 
no lleve QNX.  Impresionante.  Bien,  hay otra cosa en la  que creo que estamos los dos de 
acuerdo. Éste es... Éste es... Éste es un sistema operativo profesional, ¿no? 
a) sistemas b) dispositivos c) centros d) modelos
44. Lleva un montón de ________________ que le habéis ido metiendo durante más de una 
década. Esto no es algo que se puede hacer de un día para otro. No puedes crear un nivel de 
seguridad así de un día para otro. 
a) funciones b) notificaciones c) marcas d) interfaces
45.  Uno no hace un ________________ multitarea o en tiempo real  real  de la  noche a la 
mañana,  ¿no? No es algo que puedas añadir al final.  Se tiene que ir cocinando poco a poco, 
es algo arquitectónico. La mejor manera que se me ocurre para describirlo es: no se puede 
construir un rascacielos con los cimientos de una casa, ¿no? 
a) modelo b) centro c) perfil d) sistema
46.  Los  cimientos  de  un  rascacielos  son  muy  ________________,  una  maravilla  de  la 
ingeniería. Y eso es justo lo que habéis hecho, le habéis dado toda esa fuerza al PlayBook de 
BlackBerry. 
a) complejos b) sólidos c) fuertes d) bastos
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47. Totalmente cierto. No tendríamos las ________________ que tenemos si no lo hubiesemos 
diseñado con una arquitectura preparada para soportar este tipo de cosas. Tienes razón. Esto 
es algo absolutamente elaborado. 
a) validaciones b) aptitudes c) satisfacciones d) certificaciones
48. Así que, lo que hemos hecho es coger la experiencia, que hemos adquirido de todos estos 
sectores y de toda esta tecnología y la  hemos ________________ y durante el  último año 
hemos estado construyendo el sistema operativo de la tablet de BlackBerry para que incluir y 
plasmar todo esto. 
a) analizado b) extraído c) repetido d) focalizado
49. Y va a crear un nuevo modelo de informática que puedes tener en la palma de tu mano. 
Dan, ¿nos puedes explicar un poco…? ¿Nos puedes explicar un poco cómo afecta todo esto a 
los ________________ y a las aplicaciones del PlayBook 
a) contenidos b) iconos c) desarrollos d) puertos
50. Claro. Vamos a dar soporte a la plataforma BlackBerry WebWorks eso seguro. También 
estamos  trabajando  en una  nueva  generación  de Java VM VM que  ofrece  un  rendimiento 
mucho mayor y plena ________________. 
a) funcionalidad b) memoria c) fiabilidad d) calidad
51. Vamos a sacar un SDK nativo desde el principio que va a ser totalmente compatible con 
POSIX para esa ________________, que va a soportar OpenGL, va a ser una plataforma de 
juegos increíble para diseñadores, editores y jugadores Eso es lo que todos queremos! 
a) portabilidad b) accesibilidad c) conectividad d) disponibilidad
52.  No  va  a  exprimir  la  config[...]  Oh,  ¡no!  Le  hemos  dado  al  PlayBook  toda  la 
________________ móvil  posible.  Sí,  hablemos sobre la navegación.  Navegación completa. 
Navegación sin restricciones. El navegador va a ser una verdadera joya. 
a) potencia b) fuerza c) energía d) capacidad
53. Claro que va a tener HTML 5, claro que va a tener Flash 10.1 y va a ser un Flash 10.1 con 
un rendimiento increíble con aceleración de ________________ a todos los niveles. 
a) música b) vídeo c) voz d) sonido
54.  Pero  nos quedemos en el  navegador,  también vamos a ofrecer Adobe Air  Air  para el 
________________ de aplicaciones. 
a) ingeniería b) desarrollo c) gestión d) modelado
55. Así que, vosotros mismos, si sabéis desarrollar aplicaciones Flash en la red, podeis utilizar 
las mismas herramientas, experiencia y ________________ para crear aplicaciones increíbles. 
a) conocimientos b) materiales c) factores d) contenidos
56. ________________ y ADOBE, hemos trabajado codo con codo y hemos integrado nuestros 
productos partiendo de la base permitiendo una optimización, una aceleración de hardware a 
todos los niveles. Va a ser una experiencia inolvidable. 
a) KNS b) QNX c) GPS d) GSM

57. Valora la dificultad de este listening:
a) muy difícil b) difícil c) normal d) fácil e) muy fácil

58. ¿Qué porcentaje de aciertos crees que has obtenido?
a) 0% - 20% b) 21% - 40% c) 41% - 60% d) 61% - 80% e) 81% - 100%
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GRUPO 1
MODALIDAD 7 

Android_1

1. Permitidme que empiece dando una visión ________________ de Honeycomb. Como se ve 
a simple vista, hemos rediseñado la manera de navegar al dotar al dispositivo de una pantalla 
más grande.  
a) general b) específica c) única d) esquemática
2. Si miráis la parte de abajo en la izquierda de la ________________ veréis que hay un botón 
“volver”, un botón de inicio y también un botón nuevo para la multitarea.  
a) pantalla b) fotografía c) batería d) lente
3. Al pulsarlo, aparece la vista previa previa de algunas de las ________________ que estaba 
usando antes y su… y el estado en el que se encuentran, por lo que así es mucho más fácil 
cambiar de una a otra.  
a) gadgets b) versiones c) aplicaciones d) pantallas
4. En la parte inferior derecha se muestran las ________________ y el indicador de estado del 
sistema, del que vamos a hablar dentro de poco.  
a) notificaciones b) alarmas c) llamadas d) funciones
5. El resto de la pantalla está destinado totalmente a aplicaciones. La pantalla de inicio es una 
parte muy importante del trabajo de nuestros ________________.  
a) ingenieros b) desarrolladores c) gerentes d) gestores
6. No sólo es un almacén de ________________, también es una plataforma de desarrollo de 
aplicaciones en sí misma. Os voy a hablar un poco de esto.  
a) gadgets b) versiones c) aplicaciones d) pantallas
7.  Por  ejemplo,  los widgets,  como los llamamos (que,  por cierto,  el  ________________ de 
widgets  es  el  mismo  que  el  de  los  teléfonos  Android,  que  tanto  éxito  ha  tenido)  pueden 
ampliarse con colecciones de datos que se pueden visualizar de diferentes maneras.  
a) modelo b) centro c) perfil d) sistema
8.  Aquí  vemos  la  bandeja  de  entrada  de  mi  ________________,  por  la  que  me  puedo 
desplazar. También podemos ver mi calendario.  
a) Gmail b) Hotmail c) Honeycomb d) Apple
9.  Incluso  puedo  desplazarme  por  los  dos  a  la  vez,  lo  que  resulta  muy  fácil  con 
________________ multitáctil.  
a) prioridad b) cabida c) posibilidad d) soporte
10. Si voy a esta pantalla de inicio,  tengo una cuadrícula con ________________ para mis 
marcadores.  
a) widgets b) iconos c) píxeles d) gráficos
11. Y si me desplazo de nuevo, tengo lo que llamamos una pila de ________________ que nos 
permite ojear diferentes cosas, como por ejemplo, las mejores jugadas de la liga de béisbol o 
mis libros por aquí o los vídeos mas vistos hoy en YouTube.  
a) widgets b) iconos c) píxeles d) gráficos
12. E incluso puedo hacerlo a la vez. De hecho, es bastante divertido. Ya lo veis. Estos widgets 
son como componentes ________________ pre-incorporados que los desarrolladores pueden 
usar para hacer que aparezca información importante en la pantalla de inicio.  
a) adaptables b) modulares c) reutilizables d) adaptativos
13.  Desde  la  perspectiva  del  usuario,  lo  que  realmente  importa  es,  a  pesar  de  toda  la 
informática  avanzada que hace falta  para  lograr  un funcionamiento  tan  ________________ 
como el que acabáis de ver, poder acceder de forma fácil y rápida a la información importante.  
a) lento b) despacio c) duro d) fluido
14.  Bien,  otra  cosa  que  hemos  rediseñado  en  Android,  en  Honeycomb,  es  el 
________________ de notificaciones.  
a) modelo b) centro c) perfil d) sistema
15. Como vais a ver, las notificaciones no son en absoluto ________________. No aparecen en 
medio de la pantalla, como en los teléfonos.  
a) exclusivas b) renderizadas c) intrusivas d) eliminadas

21



16.  Pero  ahora  contienen  más  información.  Como  podéis  ver,  mi  amigo  Anand  me  está 
enviando mensajes por ________________, y se puede ver su foto en la notificación.  
a) cámara b) micrófono c) conexión d) chat
17. La puedes ________________, o activar si quieres. Lo que hemos hecho es incorporar (voy 
a decirle que pare)…  
a) eliminar b) ignorar c) salvar d) guardar
18. Lo que hemos hecho es incorporar ________________ que permiten a los desarrolladores 
crear este tipo de notificaciones más desarrolladas y avanzadas.  
a) plantillas b) marcas c) pantallas d) pestañas
19. Voy a enseñaros algunas. Creo que el ejemplo que más me gusta es el que vais a ver 
ahora. Hay una notificación con unos ________________ aquí abajo.  
a) conectores b) puertos c) auriculares d) pulsadores
20. Estaba escuchando ________________ antes de salir al escenario y mientras la aplicación 
de música está activa en segundo plano,  me aparece esta notificación que,  si  la  clico,  me 
permite reproducir, pausar o ir a la siguiente pista. 
a) música b) vídeo c) voz d) sonido
21. Como ahora, por ejemplo. Y ahora la paro. Ahora, si pulso en cualquier sitio de la zona de 
________________ abajo a la derecha, puedo cerrar las que ya no necesito.  
a) notificaciones b) alarmas c) llamadas d) funciones
22. Lo hemos llamado veto de ________________ concretas. Y ya que estamos aquí voy a 
hablar sobre el panel de ajustes rápidos que aparece aquí.  
a) notificaciones b) alarmas c) llamadas d) funciones
23. Esto me permite acceder rápidamente a cosas importantes como ________________ avión, 
Wi-Fi, etcétera. Todo aquí, en un solo sitio.  
a) formato b) efecto c) filtro d) modo
24.  Bueno,  ahora  os  quiero  enseñar  algunos  de  los  ________________  de  las  nuevas 
aplicaciones que hemos creado como parte de la interfaz de usuario de Honeycomb.  
a) sistemas b) dispositivos c) centros d) modelos
25. Pero antes de nada, permitidme que os diga que hemos realizado un gran esfuerzo en 
asegurarnos  de  que  las  aplicaciones  existentes  para  ________________  funcionan  a  la 
perfección en los tablets.  
a) Google b) Android c) Gmail d) Apple
26.  De  hecho,  cualquier  aplicación  que  se  haya  diseñado  con  las  pautas  de  desarrollo 
recomendadas  funcionará  sin  ninguna  modificación  y  se  podrá  ________________  sin 
problemas en Android.  
a) programar b) instalar c) ejecutar d) reiniciar
27. Os voy a mostrar un ejemplo. De hecho, uno de los juegos que más me gusta, como es, por 
supuesto, Fruit ________________. Como he estado jugando antes, vemos que aparece en mi 
historial al tocar el botón de multitarea.  
a) Fruit b) Sweet c) Dude d) Flute
28.  Voy  a  meterme  en  el  Fruit  Ninja  y  voy  a  jugar  un  poco.  Bien,  ésta  es  una  versión 
completamente sin ________________ de Fruit Ninja.  
a) incorporar b) versionar c) comprimir d) modificar
29. De hecho, está disponible en el Android ________________ hoy y se ha desarrollado antes 
incluso de que Honeycomb existiera.  
a) Store b) Tienda c) Mercado d) Market
30. Y ________________ increíblemente bien. Incluso puedes utilizar varios dedos y las dos 
manos a la vez, si quieres. Como véis, soy bastante bueno.  
a) funciona b) emula c) renderiza d) refleja
31. O al menos, lo intento. Lo voy a parar un momento. Funciona increíblemente bien, incluso 
aunque se haya ________________ antes de que existiera Honeycomb, como acabo de decir.  
a) creado b) desarrollado c) pensado d) modificado
32.  Ahora,  por  supuesto,  queremos animar  a los  desarrolladores  a  que creen experiencias 
________________ para tablet para sus aplicaciones.  
a) optimizadas b) aceleradas c) renderizadas d) duplicadas
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33.  Y  para  lograrlo,  hemos  incorporado  un  montón  de  cosas  nuevas  y  asombrosas  al 
________________ de aplicaciones Honeycomb.  
a) archivo b) selector c) modificador d) framework
34. Una de ellas es lo que llamamos un fragmento de aplicación y os voy a mostrar a qué me 
refiero con ________________. Vamos a abrir Gmail.  
a) Gmail b) Hotmail c) Honeycomb d) Apple
35. Ahora estamos en modo ________________ y en modo apaisado vais a ver que hay dos 
paneles las carpetas están a la izquierda y mi bandeja de entrada, a la derecha.  
a) apagado b) apaisado c) vibración d) reunión
36. Ahora, atentos a lo que pasa cuando ________________ un mensaje cuando pulso sobre 
un mensaje.  
a) marco b) borro c) selecciono d) leo
37. El panel de la izquierda se desliza y ________________ para dar paso a otro panel,  el 
mensaje, que se desliza a donde estaba la carpeta.  
a) cancela b) desaparece c) cubre d) difumina
38. Y si clico en la ________________ de entrada, el lateral, el panel que estaba más a la 
izquierda vuelve a su posición. Estas partes son lo que llamamos fragmento de aplicación.  
a) soporte b) pantalla c) bandeja d) ranura
39.  Un  fragmento  es  algo  que  un  desarrollador  puede  utilizar  para  comprimir 
________________ específicas de las aplicaciones y después descomprimirlas en cualquier 
parte de la aplicación.  
a) funcionalidades b) memorias c) fiabilidades d) calidades
40. Por ejemplo, si giro el tablet y lo pongo en ________________, lo más probable es que 
quiera que cambie la disposición de estos fragmentos.  E incluso puede que los fragmentos 
sirvan para reutilizar funciones entre las versiones para teléfono y para tablet de una misma 
aplicación.  
a) vertical b) diagonal c) circular d) lateral
41. Bueno, eso será más adelante. Otra cosa estupenda es poder seleccionar y arrastrar un 
mensaje a una ________________, por ejemplo.  
a) marca b) pantalla c) pestaña d) carpeta
42.  Y  esto  es  algo  ________________  no  sólo  para  Gmail,  sino  para  el  framework  de 
aplicaciones.  
a) creado b) desarrollado c) pensado d) modificado
43. Tenemos un ________________ de opciones de arrastre que permite crear y gestionar todo 
tipo de acciones de arrastre.  
a) gestor b) director c) dirigente d) coordinador
44.  Y  muchas  cosas  más.  Lo  último  que  os  quería  enseñar  está  aquí  arriba,  y  es  la 
________________ de aplicaciones.  
a) bandeja b) soporte c) barra d) puerta
45. La barra de aplicaciones es otro patrón de aplicación que se puede ________________ en 
un fragmento y que, en este caso, contiene… muestra acciones generales.  
a) comprimir b) eliminar c) reforzar d) resetear
46. Yo tengo “buscar”, “redactar” y poco más. Pero si selecciono algunos ________________, 
veréis que la barra de aplicaciones cambia y pasa a contener acciones que son específicas de 
los elementos seleccionados.  
a) emails b) mensajes c) avisos d) mensajes
47.  En  este  caso,  “archivar”,  “destacar”,  “etiquetar”,  etcétera.  Este  es  otro  ejemplo  del 
________________  modular  que  hemos  desarrollado  como  parte  del  framework  de 
aplicaciones Honeycomb.  
a) ingeniería b) desarrollo c) gestión d) modelado
48. Volvamos a la pantalla principal.  Me gustaría hablar sobre el rendimiento. No hace falta 
decir  que  hemos  estado  muchísimo tiempo optimizando  el  ________________  a  todos  los 
niveles en Honeycomb, especialmente para los gráficos 2D y 3D.  
a) desarrollo b) potencial c) rendimiento d) recorrido
49.  Todos los  ________________  2D que los  desarrolladores  han estado  haciendo  con el 
framework existente pueden ser acelerados por hardware.  
a) gráficos b) dibujos c) sensores d) editores
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50. Y, de hecho, los desarrolladores pueden hacerlo añadiendo literalmente sólo una línea de 
código  en  la  aplicación  existente,  aprovechándose  así  de  la  aceleración  por 
________________.  
a) software b) hardware c) terminal d) aparato
51. También hemos añadido un nuevo framework de ________________ a Honeycomb para 
permitir  que los desarrolladores puedan añadir  transiciones y darle un buen acabado a sus 
aplicaciones, como ya habéis podido ver en la pantalla de inicio.  
a) imágenes b) animaciones c) pantallas d) aplicaciones
52. Os quiero enseñar de manera muy simple lo poderoso que es esto. Voy a hacer clic en este 
botón de arriba a la  derecha,  que me va a llevar  a ________________ de usuario para la 
personalización de la pantalla de inicio.  
a) imagen b) interfaz c) aplicación d) vista
53. Y ahora voy a ________________ el botón de inicio de abajo a la izquierda. Y ahora voy a 
hacerlo rápido para que veáis la increíble potencia del nuevo framework de animación.  
a) borrar b) pulsar c) duplicar d) introducir
54.  Increíblemente  fluido  y  sin  problemas.  También  hemos  incluido  un  nuevo 
________________ gráfico denominado RenderScript.  
a) diseño b) procesador c) modelo d) motor
55. RenderScript se ha creado para ________________ 3D interactivos de alto rendimiento, y 
posibilita novedades asombrosas, algunas creo que ya las habéis visto.  
a) gráficos b) píxeles c) vídeos d) megas
56. Os voy a enseñar el mejor ejemplo posible: YouTube. Si entro en YouTube, lo primero que 
vemos es este precioso panel de vídeo 3D que puedo usar para ________________ vídeos en 
YouTube.  
a) formatear b) pausar c) buscar d) reiniciar
57.  Podéis  ver lo  ________________ que va y lo  asombroso que es jugar  con esto.  Todo 
gracias a RenderScript.  
a) lento b) despacio c) duro d) fluido
58. Si vamos a “Books” podemos ver una especie de  ________________ de diapositivas en 3D 
con los libros que he comprado, también desarrollado con RenderScript.  
a) visor b) proyector c) marcador d) contador
59. Y, si abro este libro, Unbroken, mirad qué fluida es la animación al pasar la página. Incluso 
con imágenes.  La verdad es que es muy bonito Esto está también ________________ con 
tecnología RenderScript.  
a) creado b) desarrollado c) pensado d) modificado
60. Por pura diversión, quiero mostraros un par de ejemplos más de aplicaciones en 3D que 
podemos desarrollar, o que se podrían ________________ con Honeycomb.  
a) cancelar b) desarrollar c) idear d) proyectar
61. Hemos invertido todo el tiempo que hemos podido en optimizar el rendimiento a todos los 
niveles, soportando incluso ________________ de núcleo o procesadores de varios núcleos a 
nivel de kernel para asegurarnos de que todo funcione sin ningún tipo de problemas.  
a) multimotores b) multidiseños c) multidispositivos d) multiprocesadores
62. Vamos a entrar en “Maps” a modo de ejemplo. Abrimos “Maps” y con esta nueva versión de 
“Maps”,  como  alguno  de  vosotros  ya  sabrá,  hemos  añadido  una  tecnología  de 
________________ dinámico con gráficos vectoriales tridimensionales, y lo que eso me permite 
es hacer modificaciones de cualquier tipo en un mapa.  
a) procesamiento b) datos c) renderizado d) archivos
63. Así pues, puedo hacer ________________, puedo rotar, por ejemplo, inclinar el mapa y si 
me acerco, puedo incluso empezar a ver los edificios, Mirad qué bonito se ve el Embarcadero. 
Increíble. Os voy a enseñar la aplicación para música, que está aquí, y voy a ir a…  
a) zoom b) luz c) brillo d) escaneado
64. Mirad lo fluido que va esta especie de proyector de diapositivas que me permite echar un 
vistazo a mis álbumes, desarrollado también empleando los ________________ 3D que forman 
parte del framework de aplicaciones.  
a) componentes b) factores c) contenidos d) sitios
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65. Por último, un ejemplo divertido es “Google Body”, una nueva aplicación, que he oído que 
algunos  llaman el  “Google  Maps”  de la  anatomía humana.  Y aquí,  puedo hacer,  bueno,  lo 
mismo que en “Maps”: vista panorámica y zoom, también puedo poner ________________, 
pero en este caso las capas son músculos, o  el sistema circulatorio, o el esqueleto, y lo puedo 
ampliar con el zoom.  
a) señas b) señales c) indicaciones d) capas
66. Quizá me puede servir para decirle por teléfono al médico que me he roto la clavícula, o si el 
médico me dice que tengo un tirón en el infraespinoso, puedo ver de qué se trata. No parece 
muy grave. Bien, hablando de ________________ tridimensionales, me gustaría invitar a un 
experto en la materia al escenario.  
a) gráficos b) píxeles c) vídeos d) megas
67. Por favor, demos la bienvenida a Thomas Williamson de War ________________ Studios, 
que nos va a mostrar algunas de las maravillas que se pueden desarrollar usando gráficos 3D 
en Honeycomb. Thomas, adelante.  
a) Druid b) Drum c) Sun d) Tunes
68. Gracias, Hugo.  Soy Thomas Williamson, director general de War Drum Studios. Somos una 
empresa dedicada al ________________ de videojuegos de Gainesville, Florida y, desde hace 
poco,  estamos trabajando exclusivamente  en el  desarrollo  para móviles  y  juegos de última 
generación en Android.  
a) ingeniería b) desarrollo c) gestión d) modelado
69. He traído un par de juegos que os quiero enseñar. El primero es Monster Madness que está 
en el primer tablet. Monster ________________ es un título de SouthPeak Games que salió 
para PS3, y lo hemos traído a Android utilizando los mismos recursos, la misma lógica de juego, 
las mismas animaciones, que ofrecen la misma sensación cinematográfica.  
a) Sadness b) Greatness c) Madness d) Rapidness
70. El juego en sí es un ________________ hack-and-slash. Pueden jugar dos jugadores a la 
vez, conectando por Wi-Fi dos tablets diferentes, con enemigos que aparecen de todas partes, 
cientos de partículas, explosiones, entornos destructibles…  
a) asesino b) disparador c) juego d) shooter
71. Vamos a volar el barril. Eso es. Como véis, hay un rendimiento muy alto con contenidos en 
alta definición en Monster Madness, y el juego cuenta con cinco enormes ________________, 
cuatro niveles de dificultad, combates con coches, todo lo que se le puede pedir y más.  
a) plataformas b) equipos c) escenarios d) mecanismos
72. Hemos intentado darlo todo por el jugador. El alto rendimiento de ________________ y lo 
que Honeycomb ofrece nos ha permitido hacerlo.  
a) Google b) Android c) Gmail d) Apple
73. En el segundo tablet vamos a ver Great Battles Medieval.  Great Battles Medieval es un 
juego de la serie History Channel Presents: Great Battles y está ________________ de forma 
conjunta por War Drum Studios y Slitherine Software.  
a) creado b) desarrollado c) pensado d) modificado
74. Este título es básicamente un juego educativo de estrategia con grandes batallas y es el 
primer título que hemos desarrollado que usa al 100 % los dos núcleos del ________________ 
y, también estamos intentando que funcione en  móviles.  
a) teléfono b) celular c) tablet d) smartphone
75.  El  ________________  en  sí  muestra  cientos  de  unidades  animadas,  en  movimiento, 
pensando  de  forma  individual,  en  una  inmensa  batalla,  todo  en  vuestro  teléfono,  todo  en 
dispositivo móvil. Vamos a ver. Realmente pone a prueba los tablets.  
a) jugador b) emulador c) juego d) ocio
76. Los dos títulos salen a la venta en el próximo mes. Gracias por vuestro tiempo. Gracias, 
Thomas.  Realmente  sorprendente.  Ya  por  último,  me  gustaría  hablaros  de  las  nuevas 
________________ multimedia de la Plataforma Honeycomb.  
a) potencias b) fuerzas c) energías d) capacidades
77.  Ya veis,  ________________ en directo.  Os quiero enseñar  la  nueva aplicación para la 
cámara que hemos creado porque tiene una nueva interfaz de usuario increíble.  
a) multitarea b) de inicio c) principal d) inalámbrico
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78. Como veis aquí a la derecha, tenemos a una nueva interfaz de usuario muy sofisticada que 
muestra todos los ________________ que queráis mientras hacéis fotos.  
a) controles b) iconos c) conectores d) balances
79. Puedo controlar el ________________, el balance de blancos, las opciones de exposición, 
los efectos de color, etc. También puedo cambiar a la cámara delantera si quiero o volver a la 
cámara principal y haceros una foto.  
a) zoom b) sensor c) objetivo d) flash
80. Tiembla un poco. Ya está. Y puedo, por supuesto, grabar ________________ y subirlo al 
momento a YouTube. Creemos que el nuevo interfaz es genial, y esperamos que os guste.  
a) música b) vídeo c) voz d) sonido
81. Ahora, Android también ha sido una magnífica ________________ de comunicación, y este 
dispositivo tiene una cámara frontal, que de verdad es tremendo porque Honeycomb soporta 
chat de vídeo.  
a) plataforma b) red c) bandeja d) colección
82. Os voy a enseñar un poco de chat de vídeo y lo que seguramente no veréis puesto que el 
________________  está  fijo  es  que  hemos  invertido  realmente  mucho  tiempo  creando 
tecnología de estabilización de imágenes como parte del vídeo chat en Honeycomb.  
a) teléfono b) celular c) tablet d) smartphone
83. Tanto para proporcionar una ________________ muy fluida, como para ahorrar en ancho 
de banda, sabiendo que los usuarios van a estar muchas veces conectados a redes móviles 
con un dispositivo así, y funciona realmente bien.  
a) sensación b) probabilidad c) jugabilidad d) experiencia
84. Para que veáis el chat de vídeo, voy a hablar con mi amigo Lady Killer. Lady Killer es su 
________________. Probablemente sepáis ya de quién se trata y, si no, lo vais a reconocer tan 
pronto como nos conectemos. . Bueno, vamos a ver si podemos hablar con Lady Killer.  
a) nick b) apellido c) mote d) título
85. Parece que no está online. Vamos a ________________. Vamos a ver si cerrando sesión… 
¡Vaya! No conectado. Vamos allá. Mejor así.  
a) Books b) Docs c) Chat d) Talk
86. Lo que voy a hacer desde la pantalla de inicio es usar un widget que se llama “Acceso 
________________ a contactos”, que permite con un solo click enviar mails o iniciar una sesión 
de chat de vídeo con alguien.  
a) diferido b) directo c) TDT d) escala
87. Mi amigo Lady Killer no aparece ________________ todavía. Mejor lo intentamos en un 
rato… o mejor vamos a hablar con mi amigo Anand.  
a) conectado b) invisible c) no conectado d) ocupado
88. Vamos a ver. Lady Killer, ¿dónde estás? Todavía sin conexión. Bueno, vamos a hablar con 
mi amigo Anand por vídeo ________________. Hola, Anand. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Muy bien. 
Siento no ser Lady Killer. Aunque no se me dan muy mal las mujeres. Seguro que no. Espero 
que vaya todo muy bien por ahí. 
a) cámara b) micrófono c) conexión d) chat
89. Bueno, te veo más tarde, ¿vale? Sólo quería asegurarme de que todo el mundo puede ver 
la nueva tecnología de ________________ de vídeo que incorpora Honeycomb, a lo mejor Lady 
Killer se conecta dentro de un rato. Genial. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 
a) correo b) vídeo c) chat d) explorador 

90. Valora la dificultad de este listening:
a) muy difícil b) difícil c) normal d) fácil e) muy fácil

91. ¿Qué porcentaje de aciertos crees que has obtenido?
a) 0% - 20% b) 21% - 40% c) 41% - 60% d) 61% - 80% e) 81% - 100%
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GRUPO 1
MODALIDAD 8
BlackBerry_2

1.  Os  traigo  una  reseña  para  el  OS6  instalado  en  la  BlackBerry  Curve  9300,  que  es  un 
________________ 3G.  
a) terminal b) móvil c) operador d) cargador
2. Lleva funcionando un día más o menos y va muy bien. No ha habido ningún error de sistema, 
ni ningún ________________ de software y la batería dura bastante.  
a) problema b) cierre c) cuelgue d) fallo
3. Vamos a ir viendo paso a paso el teléfono, qué aspecto tiene las nuevas ________________ 
y ya decidís vosotros os queréis instalar la actualización o no.  
a) opciones b) marcas c) notificaciones d) herramientas
4. Lo primero que se observa, y lo primero de lo que voy a hablar, es la ________________ de 
notificaciones, que está justo aquí.  
a) bandeja b) soporte c) barra d) puerta
5. Cualquier notificación que recibáis, como por ejemplo emails, llamadas perdidas o mensajes 
BlackBerry  se  puede  consultar  con  sólo  un  click.  Como  podéis  ver,  ahora  no  tengo 
________________ si las tuviera se mostrarían en la ventana de abajo.  
a) notificaciones b) alarmas c) llamadas d) funciones
6. Y tenéis el botón de búsqueda a la derecha, con un click podéis explorar todo el teléfono, la 
tarjeta de ________________ y todas las aplicaciones que requieren conexión a internet.  
a) potencia b) batería c) cobertura d) memoria
7. Así, si escribo BBC aquí podéis ver que os pide que… pide ________________ para ver en 
qué aplicaciones se va a efectuar la búsqueda. Ahora le doy a salir.  
a) permiso b) configuración c) ayuda d) código
8. En el dock ________________ tenéis los seis accesos directos que aparecen por defecto 
defecto: galería, navegador, contactos y mensajes BlackBerry, email y teléfono.  
a) superior b) inferior c) anterior d) invisible
9. Lo bueno del… ________________ es que si pasáis el dedo por el trackpad hacia la derecha 
podéis  utilizar,  podéis  ver  que  tenéis… un  menú  distinto  para  favoritos  uno  para  archivos 
multimedia… A este lado hay otro para descargas y otro que muestra las aplicaciones que más 
utilizáis.  
a) gestor b) dock c) recuadro d) puerto
10. Voy a volver al dock principal en el que están los seis accesos directos que aparecen por 
defecto defecto. Ahora os voy a enseñar el nuevo Blackberry Messenger Bueno como podéis 
ver, hay un nuevo diseño para el Blackberry ________________.  
a) Chat b) MySpace c) Facebook d) Messenger
11.  Parece  más  amplio.  Os  voy  a  enseñar  una  conversación  con  mi  amigo  Bob.  Mis 
________________ aparecen arriba y los que él envía aparecen debajo de los míos, tal y como 
he dicho, antes, hay más espacio, responde más rápido y los mensajes llegan también más 
rápido.  
a) emails b) mensajes c) avisos d) mensajes
12. También tiene ________________, que supongo que ya conocéis. Además, tenéis acceso a 
los contactos y los grupos que queráis crear.  
a) emails b) mensajes c) emoticonos d) alarmas
13. Y hay otro cambio: ahora nuestro ________________ se actualiza muy rápido y también se 
puede visualizar más rápido desde el menú. Vamos a volver a la pantalla de inicio. Es bastante 
mejor ésta que la otra que venía en el OS5.  
a) lugar b) modo c) estado d) marco
14. Y otra cosa que me ha gustado mucho de este ________________ es el navegador. Lo 
tengo aquí abierto, os lo voy a enseñar. Vamos a poner www, punto, Un momento, antes voy a 
encender el wifi. Parece que todo funciona correctamente.  
a) OS6 b) OS4 c) OS3 d) OS5
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15. Ningún problema con el  ________________.  Ahora pongo www,  punto,  bbc,  punto,  co, 
punto, uk. Se ve bastante bien. La pantalla lógicamente es la de un teléfono móvil,  pero se 
pueden ver páginas web.  
a) Wi-Fi b) wireless c) AirPlay d) Hi-Fi
16. La BBC obviamente tiene su página en versión para móviles, que se carga bastante rápido y 
si  queréis  ir  a la versión de ________________ tampoco vais a tener ningún problema,  es 
mucho más rápida, carga las páginas mejor.  
a) fondo b) selector c) escritorio d) almacén
17. En cuanto a recursos multimedia os voy a enseñar el reproductor de música Éste tiene un 
diseño parecido, como podéis ver. Sólo hay que darle a... seleccionamos "todas las canciones". 
Vais a ver cómo es la ________________ del reproductor.  
a) imagen b) interfaz c) aplicación d) vista
18. Vamos allá. Le he dado poca voz, así que no vais a poder oír la canción. Hacemos click en 
"volver" y ya estamos otra vez en la ________________ de inicio.  
a) pantalla b) fotografía c) batería d) lente
19. Y aparte de los ________________ de los que os he hablado el resto del teléfono es más o 
menos como se supone, parecido a. OS5. Todas las opciones están en el mismo sitio y el resto 
del teléfono es más bien lo mismo. ahí sigue la mensajería instantánea.  
a) errores b) diseños c) conectores d) cambios
20. Y... y lo que me gustaría enseñaros antes de que acabéis de ver este vídeo es la velocidad 
del teléfono a la hora de ________________. Para ello voy a apagar el teléfono y a encenderlo 
y  en  apenas  unos  segundos  ya  estáis  de  vuelta  en  la  pantalla  principal  y  todo  funciona 
correctamente.  
a) apagarse b) conectarse c) encenderse d) silenciarse
21. Bueno, espero que mi opinión os haya sido útil y si queréis comentar algo por favor hacedlo 
en el ________________ de abajo dad vuestra opinión sobre el vídeo y dadle a "me gusta" si 
queréis y hasta pronto. Gracias.  
a) marco b) círculo c) recuadro d) píxel 

22. Valora la dificultad de este listening:
a) muy difícil b) difícil c) normal d) fácil e) muy fácil

23. ¿Qué porcentaje de aciertos crees que has obtenido?
a) 0% - 20% b) 21% - 40% c) 41% - 60% d) 61% - 80% e) 81% - 100%
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GRUPO 2
MODALIDAD 1 

Apple_1

1. Hoy presentamos el  iPad2,  el  iPad de ________________ generación.  Bien,  ¿Qué es el 
iPad2? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué podemos mejorar. Bueno, es un diseño completamente 
nuevo. 
a) primera b) segunda c) tercera d) cuarta
2. No es una modificación. No tiene más mejoras generales. Tiene un diseño completamente 
nuevo. Y en primer lugar: es tremendamente más ________________. 
a) lento b) rápido c) duro d) fácil
3. Tenemos un nuevo chip, el A5, e les ha ocurrido a nuestros mejores ________________, y 
es fantástico. 
a) ingenieros b) desarrolladores c) gerentes d) gestores
4. Lleva procesadores de doble núcleo. Dos procesadores internos. Lo que nos permite obtener 
el doble de ________________ en rendimiento de la CPU.
a) velocidad b) interfaz c) capacidad d) memoria
5.  Pero  en  lo  que  realmente  nos  hemos  esmerado  es  en  la  potencia  gráfica. 
________________ hasta nueve veces más rápidos. 
a) gráficos b) píxeles c) vídeos d) megas
6. Los gráficos aquí son una maravilla. Mismo bajo consumo que el A4. No queremos perder ni 
una pizca de la mítica duración de la ________________. 
a) cobertura b) red c) batería d) antena
7. Y aunque haya otros modelos a la venta creo que éste va a ser el primer tablet de doble 
núcleo que se va a distribuir en serie serie. El A5 es... realmente un... todo un logro y nos va a 
dar algo que es hasta el doble de rápido en rendimiento de la CPU , y hasta nueve veces más 
rápido en ________________. 
a) gráficos b) píxeles c) vídeos d) megas
8. Y el primer iPad no era poca cosa cosa. Bueno, mucho más rápido con el  A5. En segundo 
lugar,  hemos incorporado distintas cámaras de ________________. 
a) música b) vídeo c) voz d) sonido
9. Tenemos una cámara trasera, detrás, y otra cámara frontal, en la parte delantera. En unos 
________________ vamos a hablar de ello. 
a) segundos b) minutos c) momentos d) días
10. También hemos incorporado un ________________ como el que teníamos en el iPhone y 
en el iPod Touch . 
a) tiroscopio b) microscopio c) giroscopio d) telescopio
11. Bueno, habiendo incorporado todo esto, una de las cosas más sorprendentes del iPad 2 es 
que es increíblemente más ________________. 
a) rápido b) grueso c) lento d) fino
12. No algo más fino. Un tercio más fino. Treinta y tres y tres por ciento más fino. Así es como 
ha quedado. Si miramos los números... Mirando los números bajar de ________________ mm. 
a 8,8 mm. de ancho es increíble. 
a) 33,24 b) 23,24 c)13,34 d) 13,24
13. Y a los que tenéis un iPhone 4: el nuevo ________________ es de hecho más fino que 
vuestro iPhone 4. Estamos muy, muy contentos por esto. 
a) iPad b) iPhone c) iPad 2 d) iPod Touch
14. Y cuando lo tienes en la mano a sensación es completamente diferente. Y el resto de tablets 
que están sacando, a mayoría son incluso más gruesos que el iPad ________________, no se 
parecen a éste ni de lejos. 
a) original b) nuevo c) anterior d) antiguo
15. No solo es más grueso, también es más ligero, pasando de 1,5 libras a 1,3. A lo mejor no 
parece mucho, pero cuando consigues bajar a 1,5 libras, un ________________ por ciento es 
mucho. Y se nota que es algo más ligero. 
a) cinco b) diez c) veinte d) quince
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16. Tiene además un diseño completamente nuevo; es muy bonito. Éste es su aspecto. Es muy 
________________. Y está disponible en dos colores: blanco y negro. Va a estar en blanco 
desde el primer día. Para que os hagáis una idea, va a ser así. 
a) rápido b) grueso c) lento d) fino
17. Coges uno y da la sensación de que casi flota. En blanco y negro. En blanco o negro, eso 
es. Bueno, además de estar en dos colores, también tenemos modelos que funcionan con las 
redes ________________ de AT&T y de Verizon, desde el primer día. Es decir, funciona tanto 
con  AT&T  como con Verizon. 
a) 3D b) 3G c) 2D d) 4G
18. Bueno, como veis hemos añadido cosas al iPad, cámaras, y procesadores más veloces, 
________________ y todas las demás cosas y lo hemos hecho mucho más fino.
a) tiroscopios b) microscopios c) giroscopios d) telescopios
19. Por algún sitio tendrá que ________________. Y seguro que pensáis que habremos tenido 
que hacerlo a costa de la mítica duración de la batería del iPad. 
a) recuperar b) regalar c) perder d) donar
20. Pero nuestro equipo de ingenieros halló una solución y hemos conseguido mantener las 
diez horas de ________________ de la mítica batería del iPad original con todo lo nuevo que 
tiene y siendo muchísimo más fino. 
a) automatización b) autonomización c)gestión d) duración
21. Estamos hablando de más de un ________________ de duración en modo espera espera. 
Diez horas de duración de la batería, mientras lo que están sacando otros dura sustancialmente 
menos. 
a) minuto b) día c) mes d) año
22. Y esto lo ha puesto a prueba y comprobado cada uno de los revisores La batería del iPad 
dura diez ________________. 
a) minutos b) horas c) días c) meses
23. Estamos muy contentos de que siga siendo así y de que esto nunca cambie. Bien. Además 
de mantener la duración de la  batería ,  añadiendo todo eso, también hemos mantenido el 
________________. 
a) color b) precio c) modelo d) marco
24. Vamos a a ________________ exactamente los mismos precios, a partir de 499  dólares. 
a) borrar b) copiar c) mantener d) introducir
25. Mismo precio que el  iPad  actual, pero con todas estas nuevas ________________, un 
producto tremendamente mejorado. 
a) cualidades b) posibilidades c) potencialidades d) características

26. Valora la dificultad de este listening:
a) muy difícil b) difícil c) normal d) fácil e) muy fácil

27. ¿Qué porcentaje de aciertos crees que has obtenido?
a) 0% - 20% b) 21% - 40% c) 41% - 60% d) 61% - 80% e) 81% - 100%
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GRUPO 2
MODALIDAD 2 

Apple_2

1.  Hola  a  todos.  Soy  Dave,  de  Geekanoids.  ________________  ha  finalizado  hace  unos 
instantes el evento en el que se ha presentado el nuevo iPad 2, entre otras cosas. Bien, os 
traigo todos sus detalles y características en este vídeo. 
a) Windows b) Nokia c) Apple d) Symbian
2. Voy a daros toda la información que pueda. A esta hora todavía no hay precios confirmados 
para el Reino Unido porque el ________________ del Reino Unido sigue sin estar operativo. 
a) Market b) Shop c) Tienda d) Store
3. Así, en este primer vídeo vamos a hablar de todas sus especificaciones técnicas, además de 
otros anuncios que ha hecho ________________, y ya si mañana volvéis a ver Geekanoids 
estoy seguro de que, por la mañana ya os podré dar detalles sobre los precios. 
a) Google b) Gmail c) Apple d) Motorola
4. Bien, vamos con lo que ha sucedido en el evento. Tim Cook, Jonathan Ive, Bob Mansfield y 
Phil  Schiller  estaban  presentes  así  como muchos otros  ________________  de Apple.   Ha 
tenido lugar a las 18:00 GMT de hoy, miércoles 2 de marzo de 2011. 
a) desarrolladores b) ingenieros c) ejecutivos d) directores
5. Ha sido una grandísima sorpresa y una grata noticia ver a ________________ Jobs en la 
presentación. Tenía my buen aspecto; ha sido estupendo verlo allí.  Es todo un placer ver a 
Steve con tan buena cara. 
a) Dave b) David c) Clive d) Steve
6. La presentación ha comenzado con un repaso a fondo a los demás fabricantes que están 
sacando  tablets  los  Samsung,  HP,  ________________  y  Blackberry  y  han  mostrado  una 
especie de gráfica en la pantalla tachándolos de copiones, lo que creo que ha sido una forma 
muy divertida de arrancar. 
a) Sony b) HTD c) HD d) Motorola
7. Sin embargo, no han entrado en materia hasta después de una breve puesta al día sobre 
aspectos económicos y han dicho que el ________________ se iba a presentar hoy. 
a) iPad b) iPhone c) iPad 2 d) iPod Touch
8. Ha sido lo que todos esperábamos; tiene un diseño completamente nuevo, incluyendo un 
nuevo procesador A5 de doble núcleo, que se espera que sea hasta 9 veces más rápido en 
rendimiento gráfico  y el ________________ de rápido en rendimiento de la CPU. 
a) triples b) doble c) planas d) tridimensionales
9. Comparado con el iPad anterior, dos veces más rápido en todo y hasta 9 veces más rápido 
para ________________. Una maravilla. 
a) jugadores b) emuladores c) juegos d) controladores
10. Tiene dos cámaras, una frontal y otra posterior, lo cual es magnífico. Además es un 33% 
más delgado que el anterior iPad, es decir, 8,8 mm de ________________, y pesa unos 600 
gramos. 
a) grosor b) largo c) profundidad d) capacidad
11. Lo que hace que sea incluso más ligero que el iPad anterior. De hecho, una de las quejas 
más  comunes  era  que  al  sujetarlo  durante  un  buen  rato,  para  leer  algo,  por  ejemplo,  no 
resultaba tan cómodo como otros dispositivos, como ________________. 
a) Windows b) Nokia c) Kindle d) Symbian
12. En cambio, el iPad 2 es también mucho más ________________. Ha salido en blanco y en 
negro, ésta es una de las cosas sobre las que me preguntaba en un post hace unos días, si 
veríamos el iPad en blanco. Pues hoy lo hemos visto, se podrá elegir en blanco o negro. 
a) delgado b) grueso c) ligero d) largo
13.  Además,  ambos  se  van  a  poner  a  la  venta  el  mismo día.  Parece  por  tanto  que  han 
solucionado el tema del ________________ blanco. 
a) cargador b) color c) pedido d) marco
14.  Es  probable  que  el  iPhone  4  blanco  esté  a  la  vuelta  de  la  esquina.  En  cuanto  a  la 
disponibilidad, el 11 de marzo en EEUU, con lo que los ________________ estadounidenses lo 
tendrán un poco antes que el resto. 
a) usuarios b) operadores c) vendedores d) oyentes
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15.  En Reino  Unido  estará disponible  el  25  de marzo,  fecha en la  que también  saldrá  en 
Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, 
Grecia,  Hungría,  Islandia,  Irlanda,  ________________,  Japón,  Luxemburgo,  México,  Países 
Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, España, Suecia y Suiza. 
a) India b) Indonesia c) Italia d) Irak
16.  Respecto  al  ________________  antes  he  mencionado  que,  de  momento,  no  tenemos 
precio confirmado para el Reino Unido, pero parece que en Estados Unidos se va a mantener, 
para el modelo Wi-Fi de 16, 32 y 64 gigabytes de memoria, el mismo precio que en la anterior 
versión: 499, 599 y 699 dólares respectivamente. 
a) color b) precio c) modelo d) marco
17. Por tanto, en el Reino Unido debería de costar lo mismo que el modelo anterior. El modelo 
Wi-Fi  ________________,  con idéntica memoria 16,  32 y  64 gigas,  cuesta 629,  729 y 829 
dólares. 
a) 3D b) 3G c) 2D d) 4G
18. Por tanto, como he dicho, el precio del modelo anterior debería mantenerse para el Reino 
Unido. También han anunciado un ________________ con salida HDMI. Es una pena que no 
sea un puerto, pero al menos han sacado un adaptador. 
a) conector b) adaptador c) cable d) puerto
19. Parece que el adaptador ________________ dos puertos, uno para USB y otro para HDMI, 
y se va a vender a 39 dólares en los Estados Unidos. 
a) selecciona b) incorpora c) emplea d) utiliza
20. No me gusta mucho la idea de conectar otro cable al iPad, pero es lo que hay. También han 
anunciado algo que me ha sorprendido bastante: una funda que han llamado iPad Smart Cover, 
que utiliza imanes para cubrir la ________________ que se enganchan a un lateral del iPad 
cubriendo la pantalla y que se queda fija gracias a los imanes para protegerla. 
a) pantalla b) fotografía c) batería d) lente
21. Cuando la retiras, el iPad 2 se enciende solo. No me gusta, me parece muy raro. No me 
gusta  en  absoluto,  aparentemente  se  autoalinea,  con  lo  que  encaja  perfectamente  con  la 
________________. 
a) pantalla b) fotografía c) batería d) lente
22. Va a salir en una gran variedad de colores, en una versión de plástico, a 39 dólares, o en 
una lujosa versión de ________________ a 69 dólares. 
a) cuero b) hierro c) cartón d) papel
23.  A  mí  no  me  ha  gustado,  pero  puede  que  a  vosotros  os  haga  más  gracia.  También 
anunciaron el nuevo iOS 4.3, que va a estar disponible el 11 de marzo por lo que no va a haber 
que esperar mucho y, evidentemente, va a llegar a tiempo para el ________________ del iPad 
2 en Estados Unidos. 
a) rendimiento b) procesamiento c) lanzamiento d) descubrimiento
24.  Nueva  versión  de  Safari,  más  rápida,  gracias  a  algo  que  han  llamado  motor 
________________ Javascript No sé de dónde se sacan estos nombres, pero suena muy bien. 
a) Nitro b) Fast c) Cool d) Boost
25. Compartir en casa de iTunes, con lo que podrás reproducir en streaming tus contenidos 
multimedia con ________________. Lo que significa que a lo mejor no necesitas el cable HDMI, 
no sé. 
a) Windows b) AirPlay c) Nike Air d) Air Apple
26. También han modificado el botón del iPad en la versión 4.3, así que volvemos a tener la 
opción de configurarlo como interruptor para ________________ la rotación o para silenciar el 
volumen. 
a) bloquear b) apagar c) encender d) reiniciar
27. Es genial que hayan recuperado esta opción. Una característica del iOS 4.3 sólo para el 
iPhone 4:  va a contar  con un HotSpot  personal,  de modo que vamos a poder compartir  la 
conexión ________________, por Wi-Fi y crear nuestra propia red inalámbrica y utilizarla con el 
iPad Wi-Fi. 
a) 3D b) 3G c) 2D d) 4G
28. Esto es fantástico, nos permite ahorranos pagar más por la versión Wi-Fi + 3G. El iOS 4.3 
también viene con ________________. 
a) Photo Booth b) Photo Face c) Time Booth d) Facebook
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29. Particularmente, no me gusta mucho, me parece un poco de relleno, pero sin duda va a 
ayudar a aumentar las ventas. También incluye ________________, por lo que se van a poder 
hacer videollamadas entre iPhone, iPod Touch y iPad. Genial, eso es bueno. 
a) TimeFace b) TimeBooth c) TimeOut d) FaceTime
30. FaceTime es mucho mejor que Skype en muchos aspectos, parece un servicio mucho más 
estable. Me parece fantástico que lo incluyan en el nuevo ________________. 
a) sistema b) dispositivo c) servicio d) perfil
31.  Después  informaron de un par  de nuevas apps,  realmente  esperadas,  creo.  Bueno,  al 
menos una de ellas estaba en mi lista. La primera es ________________ para iPad. 
a) iMovie b) iBooth c) iTunes d) MovieMaker
32. Esto una noticia tremenda; significa que mucha gente va a poder hacer películas desde el 
propio  dispositivo,  con  precisas  opciones  de  edición  y  con  un  montón  de  opciones  para 
compartir los ________________ después de haberlos montado. 
a) contenidos b) iconos c) desarrollos d) puertos
33.  Podréis  compartir  vídeos  en  HD,  y  subirlos  a  YouTube,  Facebook,  Vimeo  y 
________________ o pasarlos a iTunes. 
a) TVE b) CNN c) BBC d) RTL
34. La verdad es que está muy bien. Creo que va a tener un gran éxito. La otra aplicación, 
________________, también va a salir para iPad. 
a) Garage Band b) GameHouse c) GameSoft d) GameBall
35. Es como un estudio de grabación, con más de 250 loops entre los que elegir, además, las 
________________ son compatibles con la versión de la aplicación para Mac, lo que es una 
noticia fantástica.
a) creaciones b) mejoras c) retoques d) capacidades
36. He hecho unas cuantas ________________ con mis impresiones sobre todo el evento, al 
principio me ha parecido un poquito decepcionante, pero estoy muy entusiasmado con el nuevo 
iPad 2. 
a) marcas b) anotaciones c) ilustraciones d) revisiones
37. Me sorprende que el precio no haya bajado, esperaba una de dos: o que el precio bajara o 
que las capacidades aumentaran, que el modelo de 16 ________________ desapareciera y 
hubiera modelos con 32, 64 y 128 gigas de memoria. 
a) gigas b) terabytes c) bytes d) píxeles
38.  Pero  no  ha  sido  así,  al  parecer  tenemos  la  misma  memoria  y  los  mismos 
________________. Tampoco estoy muy contento con Photo Booth Booth porque creo que es 
algo de relleno. 
a) colores b) precios c) modelos d) marcos
39. Gana muchos puntos con el ________________ A5 de doble núcleo, que va a aumentar el 
rendimiento de verdad. 
a) motor b) procesador c) dispositivo d) modelo
40. De hecho, va a mejorar la ________________ en el iPad una barbaridad. Sin duda, creo 
que puede convertirse en la plataforma para videojuegos del 2011 y de años venideros. Estoy 
encantado con el procesador A5. 
a) funcionalidad b) velocidad c) jugabilidad d) comodidad
41. Me encanta la doble cámara, aunque tengo mis dudas sobre el uso que se le puede dar a la 
cámara trasera. Aunque cuando han anunciado iMovie, me imagino que va a servir para grabar, 
editar y ________________ con el mismo dispositivo. 
a) borrar b) publicar c) duplicar d) marcar
42. Esperemos que la cámara posterior ofrezca una buena calidad. También es de agradecer 
que el peso haya disminuido. Hacer el producto más ligero es un acierto rotundo. Y, como he 
dicho hace un momento, ________________ es quizá lo más destacable. 
a) iMovie b) iBooth c) iTunes d) MovieMaker
43. El hardware es genial, pero al fin y al cabo, son las aplicaciones y el ________________ 
que ofrecen estos dispositivos lo que hace que se vendan. 
a) contenido b) icono c) desarrollo d) puerto
44.  Así  que  estoy  muy  entusiasmado  con  que  Apple  haya  ________________  el  iPad  2. 
También ha sido un placer ver a Steve Jobs; ésta es otra fantástica noticia. 
a) previsualizado b) presentado c) modificado d) incorporado
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45. Voy a hacerme con un iPad 2 para la oficina de Geekanoids para hacer una valoración y 
una ________________ amplia, así como algunos vídeos comparándolo con la versión anterior. 
a) batería b) red c) memoria d) cobertura
46. Aún no he decidido si voy a pillar uno de los Estados Unidos o no, pero en cuanto me haga 
con uno empezaré a subir vídeos sobre el ________________. 
a) sistema b) dispositivo c) servicio d) perfil
47.  Muchas  gracias  por  vernos.  Visitad  el  canal  Geekanoids  mañana,  os  pondré  otra 
actualización con más opiniones y, esperemos, algunos datos sobre los precios para el Reino 
Unido. Muchas gracias por seguirnos, nos vemos en el próximo ________________. 
a) música b) vídeo c) voz d) sonido

48. Valora la dificultad de este listening:
a) muy difícil b) difícil c) normal d) fácil e) muy fácil

49. ¿Qué porcentaje de aciertos crees que has obtenido?
a) 0% - 20% b) 21% - 40% c) 41% - 60% d) 61% - 80% e) 81% - 100%
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GRUPO 2
MODALIDAD 3 

Symbian_1

1. Presentamos el nuevo Nokia N8, el primer dispositivo con ________________ 3. 
a) BlackBerry b) Windows c) Nokia d) Symbian
2. El Nokia N8 captura imágenes espectaculares, gracias al sensor más grande visto nunca en 
un ________________. 
a) terminal b) móvil c) operador d) cargador
3. Lente gran angular Carl Zeiss de 28 milímetros, flash ________________, 
a) Xenon b) Light c) Shine d) Glow
4. múltiples opciones de edición en el mismo dispositivo e incluso tecnología de reconocimiento 
________________. 
a) personal b) especial c) de voz d) facial
5.  La ________________ de vídeo en alta  definición  a 720p hace que tus vídeos se vean 
increíblemente nítidos, incluso en la pantalla más grande de casa. 
a) resolución b) pixelación c) renderización d) captura
6.  Con  conexión  HDMI  y  sonido  envolvente  Dolby  Digital  Plus,  tus  películas  en 
________________ se ven y se oyen de maravilla, directamente desde el Nokia N8. 
a) HD b) HDMI c) HTD d) HTC
7.  Sube  tus  fotos  directamente  a  ________________,  o  añade  eventos  de  Facebook  al 
calendario del Nokia N8. 
a) Tuenti b) Hi5 c) Orkut d) Facebook
8. También podrás ver las últimas actualizaciones, tweets, ________________ y mucho más de 
tus redes sociales, todo integrado en tu pantalla principal. 
a) hojas b) diapositivas c) fotografías d) carpetas
9. Gracias a sus múltiples pantallas de ________________, personalizar el Nokia N8 es más 
fácil que nunca. 
a) arranque b) inicio c) menú d) notificaciones
10. Ovi Mapas se ve perfectamente en la pantalla de 3,5 ________________ del Nokia N8. 
a) widgets b) pulgadas c) líneas d) píxeles
11.  Con navegación ________________ gratuita para siempre,  conduciendo o a pie,  nunca 
volverás a perderte. 
a) GPS b) HTD c) HTC d) BDS
12. El Nokia N8 carga páginas web más rápido que nunca, con ________________ 11n, y 
como soporta Java, podrás ver las páginas web tal y como se diseñaron. 
a) Wi-Fi b) wireless c) AirPlay d) Hi-Fi
13. Accede a las últimas noticias y programas de ________________ con Web TV. 
a) adultos b) dibujos c) entretenimiento d) documentales
14. Entre sus canales se incluyen National Geographic, CNN y E! Entertainment Television, así 
como  otros  muchos  canales  locales,  disponibles  en  el  dispositivo  y  desde  OVI 
________________. 
a) Market b) Shop c) Tienda d) Store
15. Con fantásticos juegos, como "Angry Birds" de Rovio, "Asphalt 5" y "Real Golf 2011" de 
Gamesloft, los ________________ 3D del Nokia N8 llevan los juegos a otro nivel. 
a) gráficos b) píxeles c) vídeos d) megas
16. Los amantes de la música adorarán el Nokia N8. Con capacidad para más de 2 días de 
música, hasta 48 Gb. de memoria y una sorprendente calidad de ________________.
a) música b) vídeo c) voz d) sonido

17. Valora la dificultad de este listening:
a) muy difícil b) difícil c) normal d) fácil e) muy fácil

18. ¿Qué porcentaje de aciertos crees que has obtenido?
a) 0% - 20% b) 21% - 40% c) 41% - 60% d) 61% - 80% e) 81% - 100%
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GRUPO 2
MODALIDAD 4

Symbian_2

1. Éste es el nuevo Nokia N8. El N8 es nuestro nuevo teléfono móvil ________________. 
a) M-Series b) iSeries c) S-Series d) N-series
2. Puedes pulsar el ________________ de la cámara y desde aquí activas la cámara. 
a) resultado b) móvil c) botón d) clip
3. Puedes hacer una foto con el botón de la cámara o pulsando en la pantalla,  se activa el 
________________ automático y hace la foto. 
a) apagado b) encendido c) enfoque d) flash
4. No hay nadie aquí en la sala de reuniones pero también tiene reconocimiento multifacial, 
pues haría zoom sobre las caras, las detectaría y las optimizaría, de manera que, luego siempre 
consigues ________________ nítidas de la gentes. 
a) hojas b) diapositivas c) fotografías d) carpetas
5.  También  puedes  cambiar  a  modo  vídeo.  El  modo  vídeo  graba  720p  HD  a  25 
________________ por segundo. 
a) píxeles b) megas c) gigas d) fotogramas
6.  También  ________________  fotos  y  vídeo  y,  básicamente,  graba,  sube  y  envía  fotos 
editadas en el dispositivo. 
a) geoetiqueta b) registra c) procesa d) edita 
7. Tenemos un editor de vídeo no ________________, para que el vídeo no pierda calidad al 
editarlo, 
a) invasivo b) destructivo c) creativo d) educativo
8. y también tenemos un editor de imágenes integrado, con el que puedes recortar, guardar, 
añadir bocadillos de texto, ________________ animados y también realizar otros ajustes como 
iluminación, ojos rojos, etcétera. 
a) gráficos b) dibujos c) sensores d) editores
9.  ¿Puedes  enseñar  el  ________________?  Claro.  Se  encuentra  dentro  de  la  carpeta  de 
aplicaciones. Justo aquí está el editor de fotos. 
a) editor b) gestor c) reproductor d) sensor
10. Puedes abrir el editor de fotos, ver qué imágenes hay, darle a la cámara y luego puedes 
hacer algunas cosas divertidas como ________________ las caras de la gente. 
a) editar b) grabar c) retocar d) copiar
11.  Puedes  ________________  las  caras  si  quieres.  Vamos  a  cancelarlo.  Puedes  añadir 
marcos, puedes añadir efectos, añadir fondos de diferentes colores, recortar… 
a) incorporar b) distorsionar c) eliminar d) suprimir
12. Básicamente, hacer lo que quieras con la fotografía: guardarla, ________________, hacer 
lo que quieras. 
a) actualizarla b) comprimirla c) enviarla d) eliminarla
13. Además, desde el editor de vídeo, puedes hacer una presentación de ________________ y 
hacer una película a partir  de la  presentación o puedes hacer  un vídeo combinando fotos, 
vídeos y otros elementos. 
a) hojas b) diapositivas c) fotografías d) carpetas
14. Aquí tenemos un par de vídeos. Seleccionamos. Puedes hacer clic y añadir una transición. 
Luego  le  puedes  añadir  un  título.  Añadir  música.  Y  ya  puedes  guardarlo  y  hacer  un 
________________. Luego puedes editarlo. 
a) música b) vídeo c) voz d) sonido
15. Y ya tienes vídeo. Luego puedes conectar el móvil al PC por ________________. Tiene 
puerto  micro-USB,  para  que  puedas  copiarlo,  arrastrarlo  y  soltarlo  desde  el  PC,  desde  el 
móvil… 
a) USB b) slot c) núcleo d) SIM
16. Puedes subirlo a YouTube, a ________________ o a otras redes sociales. 
a) Tuenti b) Hi5 c) Orkut d) Facebook
17. También con el cable N-Box, que básicamente permite conectar una memoria USB para 
________________ contenidos. 
a) unir b) sincronizar c) emitir d) compartir
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18. Como véis, hay muchos ________________ diferentes para extraer los contenidos del N-
Phone. 
a) escenarios b) plataformas c) equipos d) mecanismos
19. ¿Entonces,  técnicamente puedes importar  un vídeo desde tu cámara habitual...  Sí.  y el 
dispositivo sirve como, supongo, un ________________ USB Exacto. ¿Y puedes editar el clip 
en... Sí. ...el Nokia N8 también? Sí. ¡Vaya! 
a) adaptador b) puerto c) enchufe d) cable
20.  Con  los  Nokia  Serie  60… Éste  es  ________________  3.  Con  Symbian^3  nos  hemos 
esforzado mucho en mejorar muchas de las pequeñas molestias que otros… que ocurrían con 
otros modelos  Symbian.  Por  ejemplo,  el  reproductor  de música  tiene un visor  de carátulas 
acelerado por hardware. 
a) BlackBerry b) Windows c) Nokia d) Symbian
21. Muy rápido, ________________ muy bien. Puedes entrar y seleccionar un álbum, darle al 
play, y empieza a sonar. 
a) graba b) reproduce c) responde d) renderiza
22. Además, se puede usar el conector jack para auriculares con jack de 3,5 mm y conectarlo al 
equipo de ________________ o al coche. 
a) música b) vídeo c) voz d) sonido
23.  Tiene  salida  de  audio  estéreo  Bluetooth,  por  lo  que  también  puedes  hacerlo  por 
________________. 
a) Wi-Fi b) AirPlay c) Bluetooth d) Blue-ray
24. Lleva un ________________ FM, por lo que también lo puedes reproducir en la radio del 
coche, el equipo del coche, el equipo de casa. 
a) transmisor b) editor c) gestor d) mezclador
25. ¿Y también pueden verse o descargarse vídeos del Ovi ________________ Sí, así es. O 
bajarlos de Internet. 
a) Market b) Shop c) Tienda d) Store
26. Tenemos una gran variedad de contenidos en vídeo, por lo que se puede descargar de 
muchas ________________ diferentes.
a) fuentes b) marcas c) notificaciones d) herramientas
27. Sé que el dispositivo no está ________________ ahora mismo, pero antes has mencionado 
los widgets que se conectan a través de diferentes portales de vídeo. 
a) conectado b) invisible c) no conectado d) ocupado
28.  Cierto.  Básicamente  tenemos  estos…  Ahora  el  móvil  trae  múltiples  pantallas  de 
________________. Las pantallas de inicio múltiples te permiten configurar cosas. 
a) arranque b) inicio c) menú d) notificaciones
29. Por ejemplo, aquí tenemos la hora y el perfil, que nos lleva a los accesos directos del reloj, 
del ________________, del modo… 
a) calculadora b) agenda c) pantalla d) calendario
30. Accesos directos para aplicaciones, puedes añadir tantos como quieras en la pantalla de 
________________. Redes sociales, contactos… 
a) arranque b) inicio c) menú d) notificaciones
31.  Y  también  tenemos  lo  que  llamamos  Web  TV.  Tenemos  un  convenio  con  muchos 
proveedores  de  contenidos,  como  E!  Online,  National  Geographic,  Paramount, 
________________.
a) TVE b) CNN c) BBC d) RTL
32. Y también estamos hablando con otros colaboradores extranjeros, como la BBC y otros 
proveedores de contenidos para los que se abrirá esta aplicación en Flash 10.1 para ver la 
televisión en streaming en directo o en diferido de diferentes colaboradores, y esos contenidos 
estarán disponibles a través del ________________ Store. 
a) Ovi b) Source c) GLS d) Money
33. ¿El navegador soporta Flash 10.1? Lo hace mediante Flash Lite 4. Flash Lite soporta Flash 
10.1, por lo que puedes visitar sitios Flash como YouTube o cualquier otro tipo de servicios de 
vídeos con los que puedes, mostrar el ________________. 
a) música b) vídeo c) voz d) sonido
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34. También puedes la salida HDMI. Puedes ver vídeos de YouTube por HDMI. Otra de las 
cosas que ofrece esta versión de ________________ es multitarea enriquecida. 
a) BlackBerry b) Windows c) Nokia d) Symbian
35. Tenemos estas vistas en miniatura con las que se pueden ver las ________________ que 
están abiertas. Y de forma rápida, alternar entre una y otra y reproducir. 
a) gadgets b) versiones c) aplicaciones d) pantallas
36.  Es  multitarea  en  tiempo  real  real,  de  modo  que,  si  tienes  tienes  Facebook 
________________ en segundo plano, se sigue actualizando. 
a) nuevo b) abierto c) dividido d) roto
37. De este modo siempre tienes los últimos contenidos, en tiempo real real, que quieras ver, al 
tiempo que puedes utilizar la multitarea, ejecutar cosas en ________________ plano… 
a) minuto b) centésima c) segundo d) marco
38. Parece que reúne lo mejor de Symbian y de ________________ desde el N900, es como 
una pequeña combinación de ambos. Sí, exacto. Y el botoncito de aquí delante. Es el botón del 
menú. El botón del menú. 
a) Gnome b) Demo c) Maemo d) Mome

39. Valora la dificultad de este listening:
a) muy difícil b) difícil c) normal d) fácil e) muy fácil

40. ¿Qué porcentaje de aciertos crees que has obtenido?
a) 0% - 20% b) 21% - 40% c) 41% - 60% d) 61% - 80% e) 81% - 100%
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GRUPO 2
MODALIDAD 5

Android_2

1. Hola. Soy Brandon Minimam, de pocketnow.com. Google ha lanzado hace poco una demo 
del  ________________  para  Honeycomb  que  nos  permite  utilizar  Honeycomb  mediante  un 
emulador. 
a) TDK b) software c) DTK d) SDK
2. En Pocketnow no analizamos tablets, pero sí smartphones,  así que vamos a ver de qué 
modo  Honeycomb  para  ________________  podría  adaptarse  para  una  versión  para 
smartphones, que sabemos que va a salir en 2011. 
a) tablones b) tabloides c) tablas d) tablets
3. Se van a producir cambios espectaculares en la manera de usar el móvil y en la manera en la 
que Android piensa que las cosas han de estar organizadas, lo cual es bastante interesante. 
Quiero pedir disculpas por la orientación ________________ del vídeo, sé que es algo difícil de 
ver y puede que tengáis que girar la cabeza un poco. 
a) vertical b) diagonal c) circular d) lateral
4. También hay que tener en cuenta que el ________________ funciona fatal, pero queremos 
daros la oportunidad de que veáis de qué modo pensamos que Honeycomb va a modificarse 
para los smartphones. 
a) simulador b) controlador c) emulador d) conmutador
5.  Bueno,  en  primer  lugar,  hay  una  nueva  pantalla  de  desbloqueo,  para  bien  o  para  mal. 
Podemos deslizar el ________________ y llevarlo fuera del círculo, y es probable que veamos 
esta nueva pantalla de desbloqueo en smartphones. 
a) teléfono b) cursor c) ratón d) candado
6. No es un gran cambio, pero está bastante bien. Hay muchas cosas que comentar aquí. En 
primer lugar, un nuevo gestor de pantalla de ________________, que ya lleva Android para 
smartphones. 
a) arranque b) inicio c) menú d) notificaciones
7. Mover los iconos en la ________________ es bastante molesto. Sólo puedes hacerlo de uno 
en uno. Si tienes una pantalla de inicio así llena de iconos, tienes que borrar uno antes de... 
a) pantalla b) fotografía c) batería d) lente
8. mejor dicho, si quieres cambiar el orden de dos iconos en una pantalla de inicio completa, 
tienes que borrar un icono, ________________ el otro y añadir el otro de nuevo. 
a) borrar b) copiar c) tocar d) mover
9. Un lío. Pero en Honeycomb la historia cambia por completo. Vamos a pulsar y mantener 
presionado el fondo de pantalla, lo que nos lleva el ________________ de pantalla de inicio. 
Aquí lo tenemos. 
a) gestor b) director c) dirigente d) coordinador
10. Aparecen algunos ítems y una vista de las ________________ pantallas de inicio. Bueno, 
en realidad sólo hay cinco en este caso. 
a) seis b) cinco c) cuatro d) siete
11.  Lo que podemos hacer  desde aquí  es pulsar  y  arrastrar  widgets  o  accesos directos a 
________________ desde la bandeja de abajo hacia arriba, a las pantallas de inicio. 
a) gadgets b) versiones c) aplicaciones d) pantallas
12. Vamos a ver un ejemplo.  Voy a desplazarme hacia derecha para ver todos los widgets 
disponibles,  lo  que  permite  ver  de  forma  clara  todos  los  widgets,  no  como  en  los 
________________ de Android, donde tienes que estar como adivinando cómo van a quedar 
las cosas. 
a) teléfonos b) celulares c) tablets d) smartphones
13.  Podemos desplazarnos  hacia  la  derecha,  o  hacia  arriba  si  estás  viendo  este  vídeo en 
________________. 
a) vertical b) diagonal c) circular d) lateral
14. Vamos a ver qué pasa si queremos añadir el ________________ de las fotos al marco de 
2x2 y llevarlo a la pantalla de inicio principal. 
a) modelo b) icono c) ratón d) teclado
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15. Voy a mantenerlo pulsado. Las pantallas de ________________ se vuelven de color verde y 
podemos desplazarnos hacia arriba, de nuevo el emulador funciona muy mal, y voy a soltarlo en 
cuanto aparezcan las pantallas de inicio ampliadas. 
a) arranque b) inicio c) menú d) notificaciones
16. Voy a ________________ en una de estas ubicaciones. Te muestra dónde puedes poner 
ese widget en concreto, que está bastante bien, y podemos soltarlo y se queda ahí.
a) borrarlo b) copiarlo c) duplicarlo d) soltarlo
17. A veces te aparece un ________________ rojo cuando no se puede hacer algo. Un poco 
raro que pase ahora porque estamos colocando un widget de un tamaño aceptable, tenemos 
que darle a forzar cierre cierre. 
a) cuadrado b) rectángulo c) borde d) píxel
18. Probablemente nos pase muchas veces durante la ________________. Bueno, acabamos 
de intentar añadir un widget y no lo hemos conseguido. 
a) demo b) versión c) variante d) modificación
19. Vayamos a los accesos directos de las ________________, a lo mejor tenemos más suerte, 
ya que pesan un poco menos. 
a) gadgets b) versiones c) aplicaciones d) pantallas
20.  Pulsamos  en  accesos  directos  de  aplicaciones  y  nos  aparece  una  lista  con  todas  las 
aplicaciones del ________________. 
a) sistema b) dispositivo c) servicio d) perfil
21. Esto ya se puede hacer en Android para smartphones, pero no queda tan bien. Puede que 
este tipo de ________________ aparezca pronto en Honeycomb para smartphones. 
a) imagen b) interfaz c) aplicación d) vista
22. Por ejemplo, si queremos poner el icono del ________________ en la segunda pantalla de 
inicio… Vamos a ver si lo logramos. 
a) pantalla b) aplicación c) vista d) navegador
23. Voy a dejarlo aquí, en la pantalla de ________________ de la izquierda. Ya está. Y ahora 
se puede ver una vista previa previa de cómo queda. 
a) arranque b) inicio c) menú d) notificaciones
24.  Al  pulsar  en  cualquiera  de  estos  cuadrados  azules,  que  representan  las  pantallas  de 
________________, nos llevará a una pantalla de inicio concreta. 
a) arranque b) inicio c) menú d) notificaciones
25. También podemos ir  por aquí a fondos de pantalla,  que podemos usar para ajustar los 
________________. 
a) escritorios b) conmutadores c) almacenes d) fondos
26. Lo más notorio en Android para Honeycomb es que hay que rebuscar menos por los menús. 
En  un  smartphone  se  usa  mucho  la  ________________  menú,  uno  está  constantemente 
entrando en los menús para hacer cosas. 
a) tecla b) cuenta c) clave d) indicación
27. En Honeycomb todo eso se va a ________________ mucho. De hecho, el botón de menú ni 
siquiera existe, mientras que ahora sí está en la versión actual de Android para smartphones. 
a) ampliar b) cambiar c) reducir d) elaborar
28. Bueno aquí está el fondo de pantalla, podemos cambiar el fondo, o mejor voy aquí abajo 
donde pone “Más” y vemos otras cosas que se pueden hacer, como añadir un marcador o un 
contacto, una ________________ de e-mail, o una configuración particular para las pantallas de 
inicio. 
a) cuenta b) llave c) clave d) password
29. Vale, vamos a entrar en las pantallas de inicio y ver lo que aparece. Voy a pulsar aquí. Ésta 
es la segunda ________________ principal. 
a) pantalla b) fotografía c) batería d) lente
30. Muy sencilla. Tengo dos accesos directos. Uno para el explorador, otro para la cámara. En 
un momento lo comentamos. Podemos ir a la pantalla de ________________ principal y vemos 
una pequeña animación. 
a) arranque b) inicio c) menú d) notificaciones
31. Lo único que tengo aquí es un recuadro de búsqueda de ________________. Vamos a 
hablar un poco más de los elementos que se pueden ver en la pantalla. 
a) Google b) Gmail c) Apple d) Motorola
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32. Tengo que decir que van a salir unos widgets increíbles para Honeycomb. A día de hoy, los 
widgets que ________________ Android para el smartphone son más bien aburridos. 
a) selecciona b) incorpora c) emplea d) utiliza
33. Si tienes un terminal HTC tienes muchas más opciones. O, un terminal ________________, 
muchas más opciones. 
a) Sony b) HTD c) HD d) Motorola
34. ________________ va a incorporar widgets pre-instalados de gran calidad para Honeycomb 
para smartphones. 
a) Google b) Gmail c) Apple d) Motorola
35. Tenemos estos botones en la parte inferior y evidentemente tenemos también un botón 
“volver”, que nos lleva a la pantalla ________________. 
a) posterior b) anterior c) superior d) principal
36. Tenemos un botón de inicio, y este nuevo botón que es como un ________________ de 
aplicaciones. 
a) silenciador b) gestor c) manager d) selector
37. Es decir, si tienes un smartphone con Android y quieres cambiar de aplicación, tienes que 
mantener pulsado el botón de ________________ durante más o menos dos segundos, lo cual 
es algo pesado porque te retrasa, y aparecen los programas recientes. 
a) arranque b) inicio c) menú d) notificaciones
38. Si lo hacemos en un smartphone con Honeycomb aparecerá, con un poco de suerte, una 
________________ emergente que nos mostrará las aplicaciones utilizadas recientemente. 
a) ventana b) aplicación c) vista d) pantalla
39. Ahora no aparece nada, podemos volver más tarde. Probablemente sea porque no tenemos 
ninguna aplicación ________________. 
a) nueva b) abierta c) dividida d) rota
40. Dado que estos botones se encuentran en la parte inferior de la pantalla, los smartphones 
de Android Honeycomb no necesitarán botones en el hardware, lo que  posibilitará smartphones 
sin ________________ en el futuro. 
a) iconos b) punteros c) botones d) puertos
41. Va a ser fantástico. Esto va a ofrecer a los ________________ un montón de flexibilidad a 
la hora de diseñar el hardware. Si nos desplazamos aquí abajo vemos la hora y la bandeja de 
notificaciones. 
a) diseñadores b) vendedores c) oyentes d) fabricantes
42.  En  Honeycomb  para  smartphones  va  a  cambiar  a  la  parte  ________________  de  la 
pantalla. 
a) superior b) inferior c) anterior d) invisible
43. Tiene mucho sentido, porque mover el dedo a la parte de superior de la ________________ 
y deslizar la bandeja de notificaciones como se hace hasta ahora en Android es algo incómodo, 
hay que mover mucho los dedos. 
a) pantalla b) fotografía c) batería d) lente
44. Pero aquí puedes simplemente pulsar sobre una notificación concreta. De hecho, tengo una 
notificación de ________________. 
a) teléfono b) voz c) e-mail d) inicio
45. Veamos qué aspecto tiene. Por supuesto muestra una pequeña previsualización de nuestra 
notificación  de e-mail.  Parece  una  manera  bastante  buena  con  la  que  han  rediseñado  las 
notificaciones.  Tengo las  notificaciones  de ________________  abiertas y  funciona bastante 
bien. 
a) Gmail b) Hotmail c) Honeycomb d) Apple
46. Podemos pulsar en el reloj para tener una pequeña previsualización de la hora que es más 
o menos; también podemos ver todas las notificaciones de forma conjunta, el porcentaje de 
________________, la fecha, la hora y la cobertura. 
a) batería b) red c) memoria d) cobertura
47.  Todo eso es nuevo.  Podemos pulsar  aquí  y  va fundiéndose en el  ________________. 
Ahora bien, ¿dónde están las aplicaciones?
a) escritorio b) conmutador c) almacén d) fondo
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48. El menú de aplicaciones se encuentra arriba de la pantalla. No estamos seguros de que el 
menú de aplicaciones vaya a estar en la parte superior de la ________________ cuando llegue 
a Android para smartphones porque, como hemos dicho, tienes que desplazarte hasta la parte 
superior de la pantalla. 
a) pantalla b) fotografía c) batería d) lente
49. Pero nunca se sabe. Veamos cómo queda el menú de aplicaciones, por lo menos en la 
versión para tablets. Una ________________ muy sencilla con todos los programas puedes 
cambiar entre “todos los programas” o “programas descargados”. 
a) interfaz b) pantalla c) lista d) muestra
50. Los “________________ descargados” son seguramente los que no vienen de serie serie 
con el terminal. Voy a volver a “todos”. Ahora vamos a meternos en algunas aplicaciones, que 
presiento que se van a cerrar solas, pero bueno, vamos a intentarlo. 
a) aplicaciones b) programas c) pantallas d) interfaces
51. Vamos a abrir la ________________, puede que sea la aplicación más fácil de ejecutar. 
Veamos cómo es, cómo se ha rediseñado. 
a) agenda b) pantalla c) calculadora d) aplicación
52. Por tanto, no sólo tendremos un nuevo gestor de la ________________ de inicio en Android 
para  smartphones,  además de estos  botones en la  parte  inferior,  sino  que  muchos de los 
indicadores de Android van a cambiar. 
a) pantalla b) fotografía c) batería d) lente
53. Vamos ir  viéndolo en el  vídeo. Bueno aquí estamos en la ________________ vamos a 
volver al menú, no hay mucho que ver, salvo unos botones muy grandes. 
a) agenda b) pantalla c) calculadora d) aplicación
54. Volvamos al menú de aplicaciones. Vamos a intentar abrir el explorador. Tengo la sensación 
de que el explorador se va a ________________ porque ya lo ha hecho varias veces. 
a) ejecutar b) abrir c) cerrar solo d) reiniciar
55.  Es  muy  probable  que  vayamos  a  ver  un  explorador  de  Android  para  smartphones 
rediseñado para Honeycomb, no va a ser tan diferente como lo que estáis a punto de ver, 
porque los smartphones tienen pantallas más pequeñas, pero es posible que veamos una mejor 
interfaz ________________ en Android Honeycomb para smartphones. 
a) táctil b) inicial c) principal d) de usuario
56. También vamos a ver botones como “atrás”, “adelante”, “detener”, sin tener que pulsar el 
botón de ________________ para acceder a esas funciones. 
a) favoritos b) programa c) marcador d) menú
57.  También  va  a  haber  un  botón  “buscar”  y  un  botón   “favoritos”.  Sacar  estas 
________________ del menú lo hace más fácil y no hay que pulsar tantos botones cuando uno 
está navegando. Se acaba de volver a cerrar solo. 
a) funciones b) notificaciones c) marcas d) interfaces
58. Bueno, al menos ha estado ________________ el tiempo necesario para que os podáis 
hacer una pequeña idea de cómo se van a ver las cosas. 
a) nuevo b) abierto c) dividido d) roto
59. Vamos a ir a la aplicación del reloj. Creo que desde aquí vamos a poder ver estos nuevos 
indicadores  que  Android  llama   “________________  holográfica”.  Muchas  texturas  planas, 
colores azules… Aquí vemos el reloj. 
a) imagen b) interfaz c) aplicación d) vista
60. Las ________________ han sido rediseñadas para Honeycomb. No hay mucho que ver 
aquí, así que voy a salir. 
a) fuentes b) marcas c) notificaciones d) herramientas
61. Vamos a volver a la pantalla de inicio y pulsar el botón ________________. En principio 
podemos hacer algunas cosas con él. Vamos a ver. 
a) multitarea b) de inicio c) principal d) inalámbrico
62. No funciona siempre, pero vamos a intentarlo. Así es como se ve la función multitarea en 
Android,  probablemente  esto  se  incluirá  en  los  smartphones  de  Honeycomb  que  van  a 
________________. 
a) desarrollarse b) producirse c) salir d) idearse
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63. Con sólo pulsar una vez este botón, que siempre está en la pantalla, te permitirá entrar en 
las aplicaciones ________________,  lo  cual  es mucho más eficiente que lo que hay ahora 
mismo en Android para smartphones, que no es más que mantener pulsado el botón de inicio. 
a) nuevas b) recientes c) cerradas d) canceladas
64.  Bueno,  vamos  entrar  en  configuración,  muchas  de  las  aplicaciones,  como  e-mail  y 
configuración, tienen una vista de pantalla ________________. 
a) doble b) dividida c) sencilla d) plana
65. Lo más probable es que no veamos esta vista en pantallas divididas en Android Honeycomb 
para smartphones porque no tiene sentido en una ________________ más pequeña. 
a) pantalla b) fotografía c) batería d) lente
66.  Pero aquí  sí  que puedes nos podemos hacer  una idea de los nuevos indicadores  que 
comentaba. Vemos que el texto se resalta en azul, eso es nuevo. Si entramos en algunas de las 
opciones, vemos que las ________________ están rediseñadas, los fondos están rediseñados, 
el tipo de fuente parece diferente.
a) marcas b) notificaciones c) interfaces d) casillas
67. Veremos todo esto llegar al smartphone. También veremos esta nueva característica que, 
cuando  haces  algo  que  al  móvil  no  le  gusta,  muestra  un  borde  rojo  alrededor  de  la 
________________. Y aquí en acerca de este teléfono” vemos que en “Versión Android” pone 
“Honeycomb”. 
a) pantalla b) fotografía c) batería d) lente
68. Como no estamos utilizando la batería vamos a salir de aquí. Vamos a ________________. 
Podemos ver las nuevas casillas. 
a) gadgets b) versiones c) aplicaciones d) pantallas
69. Aparece un cuadradito verde dentro de… dentro de un cuadrado. Ahora mismo en Android 
para smartphones,  aparece una casilla  verde, en ________________.  Ya véis a lo que me 
refiero. Este ajuste está como rediseñado. 
a) Gingerbread b) Nokia c) Motorola d) Symbian
70. Vamos a volver a la pantalla de ________________ y vemos si nos hemos perdido algo 
más. Digamos que queremos buscar algo en Google usando este widget, bueno, pulsamos aquí 
y escribimos… vamos a ver si sale lo que estoy escribiendo… Más o menos. Bueno, no mucho. 
a) arranque b) inicio c) menú d) notificaciones
71. De hecho, deberíamos ser capaces de abrir el ________________ pulsando aquí, en el 
icono del teclado. Creo que está detectando que se está usando un teclado externo. Así que no 
muestra el teclado que viene por defecto defecto. 
a) teclado b) dispositivo c) bloc d) configurador
72. Pero vamos a ver si podemos conseguir que se abra el teclado de ________________. 
Sería genial. Este es el teclado erróneo. 
a) Google b) Android c) Gmail d) Apple
73. Bueno, queremos el teclado inglés, que está bien. Debería estar mostrando el teclado 
inglés, ¿correcto? Pues, si volvemos atrás y ________________ aquí de nuevo, vamos a ver 
qué pasa. 
a) borramos b) pulsamos c) duplicamos d) introducimos
74. Creo. Vaya, estamos en el mismo menú. Pues no estoy del todo seguro de cómo 
________________ el teclado aquí, en Honeycomb. 
a) funciona b) emula c) renderiza d) refleja
75. Pues vamos a buscar “dell venue pro review” y pulsamos ________________. Nos va a 
llevar directos a Google y hace una búsqueda en Google. 
a) escape b) intro c) retroceso d) espacio
76. El navegador se va a volver a abrir, pero probablemente se va a volver a cerrar solo, pero 
puede que veáis cómo aparecen los resultados en la ________________. 
a) pantalla b) fotografía c) batería d) lente
77. El navegador Honeycomb, me parece que, mejora la ya buena fidelidad de 
________________ de la versión del navegador Android para smartphones. 
a) procesamiento b) datos c) renderizado d) archivos
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78. Pues aquí estamos. Tenemos este pequeño menú en la ________________ superior 
derecha. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos ver lo que dice antes de que se cierre, cosa 
que ha estado haciendo hoy mucho. 
a) bandeja b) parte c) esquina d) notificación
79. No parece que vayamos a poder. Vaya. Forzar cierre. Vale. Pues eso es. Eso es más o 
menos. Vamos a ver si podemos ver un par de cosas más antes de terminar el video, sé que se 
está quedando largo. Hay mucho que ver, pero solo estamos intentando enseñar los aspectos 
importantes, las cosas que creemos que van a aparecer en el ________________. 
a) teléfono b) celular c) tablet d) smartphone
80. Si pulsamos el botón “más” nos va a llevar al gestor de la pantalla de inicio. Es otra manera 
de llegar al gestor de la pantalla de inicio, en lugar de ________________ pulsado el fondo. 
a) borrar b) copiar c) mantener d) introducir
81. Puedes ir directamente a la... a esa misma ________________ con el botón superior 
derecho. Pues bien, esto es Android Honeycomb básicamente. Vamos a ver muchas de estas 
cosas en los smartphones en 2011. 
a) pantalla b) fotografía c) batería d) lente
82. Vamos a ver el nuevo y mejorado gestor de la pantalla de inicio, vamos a ver el nuevo 
sistema de notificaciones en la parte inferior de la ________________, que tiene mucho más 
sentido, vamos a tener un manera más rápida de acceder a la multitarea, muchos indicadores 
nuevos, nuevas casillas, nuevos tipos de fuente, y otras cosas por el estilo. 
a) pantalla b) fotografía c) batería d) lente
83. Android Honeycomb para smartphones va a ser impresionante. No sólo va a cambiar la 
manera en que usamos Android, sino también el modo en que los ________________ van a 
diseñar el hardware. 
a) diseñadores b) vendedores c) oyentes d) fabricantes
84. Vamos a ver cosas muy chulas en 2011. Si os ha gustado el vídeo dadle a “me gusta” y 
para estar al tanto de entrevistas y últimas noticias sobre ________________ y Honeycomb 
visitad pocketnow.com. 
a) teléfonos b) celulares c) tablets d) smartphones

85. Valora la dificultad de este listening:
a) muy difícil b) difícil c) normal d) fácil e) muy fácil

86. ¿Qué porcentaje de aciertos crees que has obtenido?
a) 0% - 20% b) 21% - 40% c) 41% - 60% d) 61% - 80% e) 81% - 100%
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GRUPO 2
MODALIDAD 6 
BlackBerry_1

1.  Os  prometo  que  hoy  vamos  a  presentar  algo  muy  especial:  El  ________________  de 
BlackBerry. Todo el mundo necesita una buena estrategia. 
a) PlayBook b) PlayNotes c) PlayForward d) BookNotes
2. Para los deportes de equipo, para los negocios, para desarrollar otras estrategias o para el 
día a día con la ________________. 
a) empresa b) escuela c) universidad d) familia
3. Todo el mundo necesita un “PlayBook” que le explique qué ________________ seguir a lo 
largo del día. Os voy a contar algo más sobre el PlayBook. 
a) ayuda b) tableta c) idea d) estrategia
4. En primer lugar, está siempre conectado y es ultra portátil y ultra ________________, con 9.7 
mm de grosor. Tiene la forma ideal. 
a) delgado b) ancho c) largo d) alto
5. Su ________________ panorámica de 7 pulgadas de alta resolución es súper cómoda de 
sostener y súper práctica de llevar. 
a) pantalla b) fotografía c) batería d) lente
6. La primera vez que lo tienes en la mano, ves lo genial que es y te lo quieres llevar a todas 
partes.  En  segundo  lugar,  el  PlayBook  de  Blackberry  ofrece  una  navegación  sin 
________________. 
a) indicaciones b) opciones c) restricciones d) notificaciones
7. No sólo para ________________,  no sólo para Web HTML 5.0. También para Flash10.1 con 
aceleración de hardware para vídeos. 
a) WebKit b) WebLink c) WebSource d) OpenWeb
8.  Esto  os  va  a  permitir  disfrutar  de  Internet  al  máximo.  En  tercer  lugar,  la  experiencia 
multimedia. El PlayBook de ________________ reproduce vídeo HD 1080 progresivo con un 
cable HDMI estándar. 
a) Windows b) Nokia c) BlackBerry d) Symbian
9.  Esta  conectividad  es,  de  hecho,  una  petición  de  todos  los  administradores  de 
________________. 
a) tablets b) ordenador c) móviles d) sistemas
10.  Así  que  puedes  ir  directamente  del  PlayBook  a  una  presentación  y  reproducir  lo  que 
quieras: ________________, documentos, páginas web o incluso vídeos. 
a) vídeos b) powerpoints c) sonidos d) teléfonos
11.  Hemos añadido no sólo una cámara posterior,  sino también una frontal  con captura de 
________________, y las dos son full HD. 
a) música b) vídeo c) voz d) sonido
12. Vais a poder usar la salida HDMI y, al mismo tiempo, reproducir algo diferente en la pantalla 
________________. Imaginad el tipo de interacción con el usuario que se esto va a  generar. 
a) HD b) GPS c) LCD d) HTD
13.  Además,  esta  cosa  también  está  diseñada  para  empresarios.  Los  administradores  de 
________________  pueden  estar  tranquilos;  el  PlayBook  de  BlackBerry  está  totalmente 
preparado para la empresa. 
a) tablets b) ordenador c) móviles d) sistemas
14.  Pueden  vincular  su  dispositivo  Blackberry  por  ________________  segura,  por  lo  que, 
pensad en lo que os voy a decir, ¿vale? Ya tienes una BlackBerry. 
a) renderización b) duplicación c) sincronización d) aceleración
15. Ya tienes una ________________. Ya pagas por ella, y ya está conectada con BlackBerry 
Enterprise Server. Ya hay un administrador de TI que la controla y la gestiona. 
a) cuenta b) llave c) clave d) password
16. Ya sabes cómo funciona. Todos los datos se han enviado ya a tu BlackBerry. ¿Para qué vas 
a  enviarlos  otra  vez?  ¿Por  qué  no  hacer  una  sincronización  segura  aprobada  por  la  NSA 
mediante ________________.  
a) Wi-Fi b) AirPlay c) Bluetooth d) Blue-ray
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17. Y así obtener una visión más amplia de lo que ya tienes en la BlackBerry. Una visión más 
amplia de los estándares de ________________. 
a) fábrica b) producción c) empresa d) productividad
18.  No  necesitas  nuevo  ________________,  no  necesitas  nueva  seguridad,  ni  una  nueva 
gestión de IT ni un nuevo plan de datos. 
a) kernel b) hardware c) display d) software
19.  El  PlayBook  es  ________________  y  se  sincroniza  automáticamente,  con  los  más  de 
250.000 Enterprise Servers que existen. 
a) compatible b) actualizable c) sustituible d) posible
20. El PlayBook de BlackBerry, como los ________________ de BlackBerry, se va a convertir 
en un producto estándar para la empresa. 
a) teléfonos b) celulares c) tablets d) smartphones
21.  Por  último,  no  sería  profesional  si  no  ofreciera  unas  ________________  líderes  en  el 
sector . 
a) configuraciones b) prestaciones c) incorporaciones d) actualizaciones
22. Y en esto, una vez más,  tomamos la delantera, con unos procesadores de doble núcleo de 
1GHz que sacan partido del ________________ simétrico interno, con Gigabyte de RAM para 
obtener una capacidad multitarea real. 
a) multimotorización b) multidiseño c) multilanzamiento d) multiprocesamiento
23. Y, para que nos cuente más cosas, por favor demos la bienvenida a Dan Dodge, fundador 
de QNX e inventor del sistema ________________ de la nueva tablet de BlackBerry. 
a) operativo b) conectado c) online d) en venta
24. Es un placer estar aquí. Este es un momento tremendamente emocionante. Bueno. QNX. 
¿Qué es QNX En primer lugar, QNX es un ________________ operativo con certificado POSIX. 
¿Y qué significa eso? 
a) modelo b) centro c) perfil d) sistema
25. Pues significa que el sistema tiene las mismas APIs que LINUX o el OS X X y todo un 
mundo de recursos de código ________________ como WebKit. 
a) nuevo b) abierto c) dividido d) roto
26. Esto es tremendamente importante para reducir drásticamente los costes de portabilidad y 
mantener esa ________________ al día. 
a) portabilidad b) accesibilidad c) conectividad d) disponibilidad
27. Pero el atractivo de QNX va más allá de lo superficial y de POSIX en particular. QNX está 
basado  en  una  arquitectura  micronúcleo,  quizá  la  más  ________________  del  mundo  en 
sistemas operativos. 
a) superior b) excelente c) avanzada d) actual
28.  Estamos  hablando  de  multiprocesadores  simétricos  y  multinúcleo,  diseñados  desde  el 
primer día.  El PlayBook de BlackBerry incorpora un increíble procesador ________________ 
A9 de doble núcleo a 1GHz. 
a) Cortex b) Sortex c) Gore-Tex d) T-Rex
29. Esto es alucinante. Este sistema operativo va a tener a los dos procesadores funcionado sin 
parar y ofreciendo el máximo rendimiento. De hecho, ________________ no es sólo simétrico, 
también ofrece multiprocesamiento distribuido. 
a) KNS b) QNX c) GPS d) GSM
30. QNX, como sistema ________________, va a permitir hacer cosas que nunca habéis visto 
antes. A día de hoy tenemos dos núcleos. 
a) operativo b) conectado c) online d) en venta
31. QNX se ha utilizado tanto en la industria como en otros sistemas, luego hablaremos de ello, 
con 4 núcleos, con 8 núcleos, con 16, con 32… De hecho, tenemos una ________________ 
que está probada y preparada para el futuro. 
a) construcción b) marcación c) arquitectura d) tagueado
32. Eso es impresionante. Puede que muchos de vosotros no sepáis muy bien qué es QNX, 
pero todos los que estáis aquí usáis QNX. De hecho, muchos estáis usando QNX ahora mismo. 
QNX se emplea en gestión de redes, en automatización industrial, se usa en aparatos médicos 
que  os  pueden  salvar  la  vida  un  día,  se  usa  en  el  ejército  y  en  el  ________________ 
automovilísitico. 
a) mercado b) parque c) sector d) mercantilismo
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33. CISCO, sus mayores rivales, usan QNX. Máquinas enormes con cientos de procesadores 
que utilizan nuestros multiprocesadores simétricos y ________________. 
a) incorporados b) distribuidos c) eliminados d) suprimidos
34. Así que todos los ________________, y esto... bueno... los videos que subís y los podcasts 
se están reproduciendo por QNX, en este mismo instante, mientras hablamos. No sólo estamos 
en la red energética, Mike, también estamos en la red eléctrica. 
a) textos b) tweets c) blogs d) juegos
35. A GE le ayudamos para propulsar turbinas más grandes que una casa. Trabajamos con una 
arquitectura escalable de verdad, lo que es muy importante para un dispositivo como éste, de 
hecho, ________________ sistemas más pequeños que controlan las hojas de las aspas de los 
molinos de viento que empiezan a verse por todo el país. 
a) operamos b) creamos c) estudiamos d) certificamos
36. Y, bueno, habéis mencionado cuestiones sobre ________________ y su importancia. Pues 
bien, en sistemas para el ejército hemos obtenido el EAL 4+, el nivel más alto en certificación de 
seguridad. 
a) portabilidad b) funcionalidad c) seguridad d) conectividad
37. Tenemos pues un ________________ más que preparado para la empresa. Bien, si lo que 
queremos es divertirnos un poco, podemos ir a Las Vegas y usar QNX. 
a) sistema b) dispositivo c) servicio d) perfil
38. Si vamos al teatro a ver Le Rêve o El Fantasma de la Ópera, veremos escenarios que 
suben y bajan, gente que vuela con ________________ de un lado a otro... Todo tiene que 
estar controlado al detalle y ser exacto y perfecto cada vez. 
a) adaptadores b) conectores c) cables d) botones
39.  Pues  bien,  aquí  se  utilizan  nuestros  multiprocesadores  simétricos,  además,  para 
procesamiento ________________ en tiempo real  real  con siete máquinas que lo controlan 
absolutamente todo. 
a) incorporado b) distribuido c) eliminado d) suprimido
40. Parece un sistema operativo potente de verdad. Sí, es impresionante. De hecho, si salimos 
del teatro y nos vamos a un casino veremos que las máquinas de ________________ también 
funcionan con QNX. 
a) jugador b) emulador c) juego d) ocio
41.  De  nuevo,  la  ________________  y  la  fiabilidad  es  lo  más  importante.  Me acuerdo  de 
cuando nos conocimos. Estábamos entusiasmados con lo que hacías para los coches. Sí. De 
hecho... Veíamos el coche como un accesorio para BlackBerry. 
a) portabilidad b) funcionalidad c) seguridad d) conectividad
42. Bueno, y así es. Pues sí, hemos dejado una huella enorme en la industria automovilística. 
De  hecho,  algunos  de  los  ________________  telemáticos  y  de  infoentretenimiento  más 
avanzados del mundo operan QNX. Si váis y os compráis un Audi, todos los Audis, BMWs, 
Mercedes, Porsches, Jaguars, GM OnStar, Nissan, Lamborghinis... y la lista sigue y sigue. 
a) tablets b) ordenadores c) móviles d) sistemas
43. Hay más de 250 ________________. Es verdad. Hoy en día es difícil comprar un coche que 
no lleve QNX.  Impresionante.  Bien,  hay otra cosa en la  que creo que estamos los dos de 
acuerdo. Éste es... Éste es... Éste es un sistema operativo profesional, ¿no? 
a) sistemas b) dispositivos c) centros d) modelos
44. Lleva un montón de funciones que le habéis ido metiendo durante más de una década. Esto 
no es algo que se puede hacer de un día para otro. No puedes crear un ________________ de 
seguridad así de un día para otro. 
a) nivel b) porcentaje c) equipo d) sector
45.  Uno no hace un ________________ multitarea o en tiempo real  real  de la  noche a la 
mañana,  ¿no? No es algo que puedas añadir al final.  Se tiene que ir cocinando poco a poco, 
es algo arquitectónico. La mejor manera que se me ocurre para describirlo es: no se puede 
construir un rascacielos con los cimientos de una casa, ¿no? 
a) modelo b) centro c) perfil d) sistema
46. Los cimientos de un rascacielos son muy complejos, una maravilla de la ingeniería. Y eso es 
justo lo que habéis hecho, le habéis dado toda esa fuerza al ________________ de BlackBerry. 
a) PlayBook b) PlayNotes c) PlayForward d) BookNotes
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47. Totalmente cierto. No tendríamos las ________________ que tenemos si no lo hubiesemos 
diseñado con una arquitectura preparada para soportar este tipo de cosas. Tienes razón. Esto 
es algo absolutamente elaborado. 
a) validaciones b) aptitudes c) satisfacciones d) certificaciones
48. Así que, lo que hemos hecho es coger la experiencia, que hemos adquirido de todos estos 
sectores y de toda esta tecnología y la  hemos ________________ y durante el  último año 
hemos estado construyendo el sistema operativo de la tablet de BlackBerry para que incluir y 
plasmar todo esto. 
a) analizado b) extraído c) repetido d) focalizado
49. Y va a crear un nuevo modelo de informática que puedes tener en la palma de tu mano. 
Dan, ¿nos puedes explicar un poco…? ¿Nos puedes explicar un poco cómo afecta todo esto a 
los contenidos y a las ________________ del PlayBook 
a) gadgets b) versiones c) aplicaciones d) pantallas
50. Claro. Vamos a dar soporte a la plataforma BlackBerry WebWorks eso seguro. También 
estamos  trabajando  en una  nueva  generación  de Java VM VM que  ofrece  un  rendimiento 
mucho mayor y plena ________________. 
a) funcionalidad b) memoria c) fiabilidad d) calidad
51. Vamos a sacar un SDK nativo desde el principio que va a ser totalmente compatible con 
POSIX para esa ________________, que va a soportar OpenGL, va a ser una plataforma de 
juegos increíble para diseñadores, editores y jugadores Eso es lo que todos queremos! 
a) portabilidad b) accesibilidad c) conectividad d) disponibilidad
52. No va a exprimir la config[...] Oh, ¡no! Le hemos dado al PlayBook toda la capacidad móvil 
posible. Sí, hablemos sobre la navegación. Navegación completa. Navegación sin restricciones. 
El ________________ va a ser una verdadera joya. 
a) pantalla b) aplicación c) vista d) navegador
53. Claro que va a tener ________________ 5, claro que va a tener Flash 10.1 y va a ser un 
Flash 10.1 con un rendimiento increíble con aceleración de vídeo a todos los niveles. 
a) HDMI b) HTML c) GSM d) HTD
54. Pero  nos quedemos en el  navegador,  también vamos a ofrecer Adobe Air  Air  para el 
________________ de aplicaciones. 
a) ingeniería b) desarrollo c) gestión d) modelado
55. Así que, vosotros mismos, si sabéis desarrollar aplicaciones Flash en la red, podeis utilizar 
las  mismas  herramientas,  experiencia  y  conocimientos  para  crear  ________________ 
increíbles. 
a) gadgets b) versiones c) aplicaciones d) pantallas
56. ________________ y ADOBE, hemos trabajado codo con codo y hemos integrado nuestros 
productos partiendo de la base permitiendo una optimización, una aceleración de hardware a 
todos los niveles. Va a ser una experiencia inolvidable. 
a) KNS b) QNX c) GPS d) GSM

57. Valora la dificultad de este listening:
a) muy difícil b) difícil c) normal d) fácil e) muy fácil

58. ¿Qué porcentaje de aciertos crees que has obtenido?
a) 0% - 20% b) 21% - 40% c) 41% - 60% d) 61% - 80% e) 81% - 100%
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GRUPO 2
MODALIDAD 7 

Android_1

1. Permitidme que empiece dando una visión general de Honeycomb. Como se ve a simple 
vista,  hemos  rediseñado  la  manera  de  ________________  al  dotar  al  dispositivo  de  una 
pantalla más grande.  
a) navegar b) interactuar c) procesar d) disfrutar 
2. Si miráis la parte de abajo en la izquierda de la pantalla veréis que hay un botón “volver”, un 
botón de ________________ y también un botón nuevo para la multitarea.  
a) arranque b) inicio c) menú d) notificaciones
3. Al pulsarlo, aparece la vista previa previa de algunas de las aplicaciones que estaba usando 
antes y su… y el ________________ en el que se encuentran, por lo que así es mucho más 
fácil cambiar de una a otra.  
a) lugar b) modo c) estado d) marco
4. En la parte inferior derecha se muestran las notificaciones y el ________________ de estado 
del sistema, del que vamos a hablar dentro de poco.  
a) medidor b) indicador c) recuperador d) calculador
5. El resto de la pantalla está destinado totalmente a aplicaciones. La pantalla de inicio es una 
parte muy importante del trabajo de nuestros ________________.  
a) ingenieros b) desarrolladores c) gerentes d) gestores
6. No sólo es un almacén de aplicaciones, también es una plataforma de ________________ 
de aplicaciones en sí misma. Os voy a hablar un poco de esto.  
a) ingeniería b) desarrollo c) gestión d) modelado
7.  Por  ejemplo,  los  widgets,  como  los  llamamos  (que,  por  cierto,  el  sistema  de 
________________ es el mismo que el de los teléfonos Android, que tanto éxito ha tenido) 
pueden ampliarse con colecciones de datos que se pueden visualizar de diferentes maneras.  
a) widgets b) iconos c) píxeles d) gráficos
8.  Aquí  vemos  la  bandeja  de  entrada  de  mi  ________________,  por  la  que  me  puedo 
desplazar. También podemos ver mi calendario.  
a) Gmail b) Hotmail c) Honeycomb d) Apple
9.  Incluso  puedo  desplazarme  por  los  dos  a  la  vez,  lo  que  resulta  muy  fácil  con 
________________ multitáctil.  
a) prioridad b) cabida c) posibilidad d) soporte
10. Si voy a esta pantalla de ________________, tengo una cuadrícula con widgets para mis 
marcadores.  
a) arranque b) inicio c) menú d) notificaciones
11. Y si me desplazo de nuevo, tengo lo que llamamos una pila de ________________ que nos 
permite ojear diferentes cosas, como por ejemplo, las mejores jugadas de la liga de béisbol o 
mis libros por aquí o los vídeos mas vistos hoy en YouTube.  
a) widgets b) iconos c) píxeles d) gráficos
12.  E  incluso  puedo  hacerlo  a  la  vez.  De  hecho,  es  bastante  divertido.  Ya  lo  veis.  Estos 
________________,  son  como  componentes  reutilizables  pre-incorporados  que  los 
desarrolladores pueden usar para hacer que aparezca información importante en la pantalla de 
inicio.  
a) widgets b) iconos c) píxeles d) gráficos
13.  Desde  la  perspectiva  del  usuario,  lo  que  realmente  importa  es,  a  pesar  de  toda  la 
informática  avanzada que hace falta  para  lograr  un funcionamiento  tan  ________________ 
como el que acabáis de ver, poder acceder de forma fácil y rápida a la información importante.  
a) lento b) despacio c) duro d) fluido
14.  Bien,  otra  cosa  que  hemos  rediseñado  en  Android,  en  Honeycomb,  es  el  sistema  de 
notificaciones.  
a) notificaciones b) alarmas c) llamadas d) funciones
15. Como vais a ver, las notificaciones no son en absoluto ________________. No aparecen en 
medio de la pantalla, como en los teléfonos.  
a) exclusivas b) renderizadas c) intrusivas d) eliminadas
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16.  Pero  ahora  contienen  más  información.  Como  podéis  ver,  mi  amigo  Anand  me  está 
enviando mensajes por ________________, y se puede ver su foto en la notificación.  
a) cámara b) micrófono c) conexión d) chat
17. La puedes ignorar, o ________________, si quieres. Lo que hemos hecho es incorporar 
(voy a decirle que pare)…  
a) dividir b) activar c) encender d) cargar
18. Lo que hemos hecho es incorporar plantillas que permiten a los desarrolladores crear este 
tipo de notificaciones más ________________, y avanzadas.  
a) creadas b) desarrolladas c) pensadas d) modificadas
19. Voy a enseñaros algunas. Creo que el ejemplo que más me gusta es el que vais a ver 
ahora. Hay una notificación con unos ________________ aquí abajo.  
a) conectores b) puertos c) auriculares d) pulsadores
20. Estaba escuchando música antes de salir al escenario y mientras la aplicación de música 
está ________________, en segundo plano, me aparece esta notificación que, si la clico, me 
permite reproducir, pausar o ir a la siguiente pista. 
a) dividida b) activa c) nueva d) abierta
21. Como ahora, por ejemplo. Y ahora la paro. Ahora, si pulso en cualquier sitio de la zona de 
________________ abajo a la derecha, puedo cerrar las que ya no necesito.  
a) notificaciones b) alarmas c) llamadas d) funciones
22. Lo hemos llamado veto de notificaciones concretas. Y ya que estamos aquí voy a hablar 
sobre el panel de ________________, rápidos que aparece aquí.  
a) iconos b) ajustes c) botones d) puertos
23. Esto me permite acceder rápidamente a cosas importantes como ________________ avión, 
Wi-Fi, etcétera. Todo aquí, en un solo sitio.  
a) formato b) efecto c) filtro d) modo
24. Bueno, ahora os quiero enseñar algunos de los modelos de las nuevas ________________, 
que hemos creado como parte de la interfaz de usuario de Honeycomb.  
a) gadgets b) versiones c) aplicaciones d) pantallas
25. Pero antes de nada, permitidme que os diga que hemos realizado un gran esfuerzo en 
asegurarnos de que las aplicaciones existentes para Android funcionan a la perfección en los 
________________,.  
a) tablones b) tabloides c) tablas d) tablets
26.  De  hecho,  cualquier  aplicación  que  se  haya  diseñado  con  las  pautas  de  desarrollo 
recomendadas  funcionará  sin  ninguna  modificación  y  se  podrá  ________________  sin 
problemas en Android.  
a) programar b) instalar c) ejecutar d) reiniciar
27. Os voy a mostrar un ejemplo. De hecho, uno de los juegos que más me gusta, como es, por 
supuesto,  Fruit  Ninja.  Como  he  estado  jugando  antes,  vemos  que  aparece  en  mi 
________________, al tocar el botón de multitarea.  
a) sistema b) historial c) vista d) pantalla
28.  Voy  a  meterme  en  el  Fruit  Ninja  y  voy  a  jugar  un  poco.  Bien,  ésta  es  una  versión 
completamente sin ________________ de Fruit Ninja.  
a) incorporar b) versionar c) comprimir d) modificar
29. De hecho, está disponible en el Android ________________ hoy y se ha desarrollado antes 
incluso de que Honeycomb existiera.  
a) Store b) Tienda c) Mercado d) Market
30. Y ________________ increíblemente bien. Incluso puedes utilizar varios dedos y las dos 
manos a la vez, si quieres. Como véis, soy bastante bueno.  
a) funciona b) emula c) renderiza d) refleja
31. O al menos, lo intento. Lo voy a parar un momento. Funciona increíblemente bien, incluso 
aunque se haya ________________ antes de que existiera Honeycomb, como acabo de decir.  
a) creado b) desarrollado c) pensado d) modificado
32.  Ahora,  por  supuesto,  queremos animar  a los  desarrolladores  a  que creen experiencias 
optimizadas para ________________, para sus aplicaciones.  
a) teléfono b) celular c) tablet d) smartphone
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33.  Y  para  lograrlo,  hemos  incorporado  un  montón  de  cosas  nuevas  y  asombrosas  al 
________________ de aplicaciones Honeycomb.  
a) archivo b) selector c) modificador d) framework
34. Una de ellas es lo que llamamos un fragmento de aplicación y os voy a mostrar a qué me 
refiero con ________________. Vamos a abrir Gmail.  
a) Gmail b) Hotmail c) Honeycomb d) Apple
35. Ahora estamos en modo apaisado y en modo apaisado vais a ver que hay dos paneles las 
________________, están a la izquierda y mi bandeja de entrada, a la derecha.  
a) marcas b) pantallas c) pestañas d) carpetas
36. Ahora, atentos a lo que pasa cuando ________________ un mensaje cuando pulso sobre 
un mensaje.  
a) marco b) borro c) selecciono d) leo
37. El panel de la izquierda se desliza y desaparece para dar paso a otro panel, el mensaje, que 
se desliza a donde estaba la ________________,.  
a) marca b) pantalla c) pestaña d) carpeta
38. Y si clico en la bandeja de entrada, el lateral, el panel que estaba más a la izquierda vuelve 
a su posición. Estas partes son lo que llamamos ________________, de aplicación.  
a) marcador b) icono c) conector d) fragmento
39. Un fragmento es algo que un desarrollador puede utilizar para comprimir funcionalidades 
específicas de las ________________,  y después descomprimirlas en cualquier  parte de la 
aplicación.  
a) gadgets b) versiones c) aplicaciones d) pantallas
40. Por ejemplo, si giro el tablet y lo pongo en vertical, lo más probable es que quiera que 
cambie la disposición de estos fragmentos. E incluso puede que los fragmentos sirvan para 
reutilizar funciones entre las versiones para teléfono y para ________________, de una misma 
aplicación.  
a) móvil b) celular c) tablet d) smartphone
41. Bueno, eso será más adelante. Otra cosa estupenda es poder seleccionar y arrastrar un 
mensaje a una ________________, por ejemplo.  
a) marca b) pantalla c) pestaña d) carpeta
42.  Y  esto  es  algo  ________________  no  sólo  para  Gmail,  sino  para  el  framework  de 
aplicaciones.  
a) creado b) desarrollado c) pensado d) modificado
43. Tenemos un gestor de ________________, de arrastre que permite crear y gestionar todo 
tipo de acciones de arrastre.  
a) opciones b) marcas c) notificaciones d) herramientas
44.  Y  muchas  cosas  más.  Lo  último  que  os  quería  enseñar  está  aquí  arriba,  y  es  la 
________________ de aplicaciones.  
a) bandeja b) soporte c) barra d) puerta
45. La barra de aplicaciones es otro patrón de aplicación que se puede ________________ en 
un fragmento y que, en este caso, contiene… muestra acciones generales.  
a) comprimir b) eliminar c) reforzar d) resetear
46. Yo tengo “buscar”, “redactar” y poco más. Pero si selecciono algunos ________________, 
veréis que la barra de aplicaciones cambia y pasa a contener acciones que son específicas de 
los elementos seleccionados.  
a) emails b) mensajes c) avisos d) mensajes
47. En este caso, “archivar”, “destacar”, “etiquetar”, etcétera. Este es otro ejemplo del desarrollo 
________________,  que  hemos  desarrollado  como  parte  del  framework  de  aplicaciones 
Honeycomb.  
a) angular b) cenital c) vertical d) modular
48. Volvamos a la pantalla principal.  Me gustaría hablar sobre el rendimiento. No hace falta 
decir que hemos estado muchísimo tiempo optimizando el rendimiento a todos los niveles en 
Honeycomb, especialmente para los ________________, 2D y 3D.  
a) gráficos b) píxeles c) vídeos d) megas
49.  Todos los  ________________  2D que los  desarrolladores  han estado  haciendo  con el 
framework existente pueden ser acelerados por hardware.  
a) gráficos b) dibujos c) sensores d) editores
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50. Y, de hecho, los desarrolladores pueden hacerlo añadiendo literalmente sólo una línea de 
código  en  la  aplicación  existente,  aprovechándose  así  de  la  aceleración  por 
________________.  
a) software b) hardware c) terminal d) aparato
51. También hemos añadido un nuevo framework de animaciones a Honeycomb para permitir 
que los desarrolladores puedan añadir  ________________, y darle un buen acabado a sus 
aplicaciones, como ya habéis podido ver en la pantalla de inicio.  
a) transiciones b) sonidos c) música d) colores
52. Os quiero enseñar de manera muy simple lo poderoso que es esto. Voy a hacer clic en este 
botón de arriba a la  derecha,  que me va a llevar  a ________________ de usuario para la 
personalización de la pantalla de inicio.  
a) imagen b) interfaz c) aplicación d) vista
53. Y ahora voy a ________________ el botón de inicio de abajo a la izquierda. Y ahora voy a 
hacerlo rápido para que veáis la increíble potencia del nuevo framework de animación.  
a) borrar b) pulsar c) duplicar d) introducir
54.  Increíblemente  fluido y  sin  problemas.  También hemos incluido  un nuevo motor  gráfico 
denominado ________________,.  
a) RenderGraph b) FilmScript c) RenderScript d) RenderSoul
55. RenderScript  se ha creado para gráficos 3D ________________,  de alto rendimiento,  y 
posibilita novedades asombrosas, algunas creo que ya las habéis visto.  
a) combinativos b) interactivos c) simuladores d) informáticos
56. Os voy a enseñar el mejor ejemplo posible: YouTube. Si entro en YouTube, lo primero que 
vemos es este precioso panel de vídeo 3D que puedo usar para ________________ vídeos en 
YouTube.  
a) formatear b) pausar c) buscar d) reiniciar
57.  Podéis  ver  lo  fluido  que  va  y  lo  asombroso  que  es  jugar  con  esto.  Todo  gracias  a 
________________,.  
a) RenderGraph b) FilmScript c) RenderScript d) RenderSoul
58. Si vamos a “Books” podemos ver una especie de  proyector de ________________, en 3D 
con los libros que he comprado, también desarrollado con RenderScript.  
a) hojas b) diapositivas c) fotografías d) carpetas
59. Y, si abro este libro, Unbroken, mirad qué fluida es la animación al pasar la página. Incluso 
con imágenes. La verdad es que es muy bonito Esto está también desarrollado con tecnología 
________________,.  
a) RenderGraph b) FilmScript c) RenderScript d) RenderSoul
60. Por pura diversión, quiero mostraros un par de ejemplos más de aplicaciones en 3D que 
podemos desarrollar, o que se podrían ________________ con Honeycomb.  
a) cancelar b) desarrollar c) idear d) proyectar
61. Hemos invertido todo el tiempo que hemos podido en optimizar el rendimiento a todos los 
niveles,  soportando  incluso  multiprocesadores  de  ________________,  o  procesadores  de 
varios núcleos a nivel  de kernel para asegurarnos de que todo funcione sin ningún tipo de 
problemas.  
a) USB b) slot c) núcleo d) SIM
62. Vamos a entrar en “Maps” a modo de ejemplo. Abrimos “Maps” y con esta nueva versión de 
“Maps”,  como alguno de vosotros ya  sabrá,  hemos añadido una tecnología de renderizado 
dinámico con ________________,  vectoriales  tridimensionales,  y lo  que eso me permite es 
hacer modificaciones de cualquier tipo en un mapa.  
a) gráficos b) píxeles c) vídeos d) megas
63. Así pues, puedo hacer zoom, puedo rotar, por ejemplo, inclinar el mapa y si me acerco, 
puedo incluso empezar a ver los edificios, Mirad qué bonito se ve el Embarcadero. Increíble. Os 
voy a enseñar la aplicación para ________________,, que está aquí, y voy a ir a…  
a) música b) vídeo c) voz d) sonido
64. Mirad lo fluido que va esta especie de proyector de diapositivas que me permite echar un 
vistazo a mis álbumes, desarrollado también empleando los ________________ 3D que forman 
parte del framework de aplicaciones.  
a) componentes b) factores c) contenidos d) sitios
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65. Por último, un ejemplo divertido es “Google Body”, una nueva aplicación, que he oído que 
algunos llaman el “________________, Maps” de la anatomía humana. Y aquí, puedo hacer, 
bueno, lo mismo que en “Maps”: vista panorámica y zoom, también puedo poner capas, pero en 
este caso las capas son músculos, o  el sistema circulatorio, o el esqueleto, y lo puedo ampliar 
con el zoom.  
a) Google b) Gmail c) Apple d) Motorola
66. Quizá me puede servir para decirle por teléfono al médico que me he roto la clavícula, o si el 
médico me dice que tengo un tirón en el infraespinoso, puedo ver de qué se trata. No parece 
muy grave. Bien, hablando de gráficos ________________,, me gustaría invitar a un experto en 
la materia al escenario.  
a) tridimensionales b) verticales c) horizontales d) cenitales
67. Por favor, demos la bienvenida a Thomas Williamson de War Drum Studios, que nos va a 
mostrar algunas de las maravillas que se pueden desarrollar usando ________________, 3D en 
Honeycomb. Thomas, adelante.  
a) gráficos b) píxeles c) vídeos d) megas
68. Gracias, Hugo.  Soy Thomas Williamson, director general de War Drum Studios. Somos una 
empresa dedicada al desarrollo de videojuegos de Gainesville,  ________________, y,  desde 
hace poco, estamos trabajando exclusivamente en el desarrollo para móviles y juegos de última 
generación en Android.  
a) Michigan b) Missouri c) Sillicon d) Florida
69. He traído un par de juegos que os quiero enseñar. El primero es Monster Madness que está 
en el primer tablet. Monster Madness es un título de SouthPeak Games que salió para PS3, y lo 
hemos traído a ________________, utilizando los mismos recursos, la misma lógica de juego, 
las mismas animaciones, que ofrecen la misma sensación cinematográfica.  
a) Google b) Android c) Gmail d) Apple
70. El juego en sí es un ________________ hack-and-slash. Pueden jugar dos jugadores a la 
vez, conectando por Wi-Fi dos tablets diferentes, con enemigos que aparecen de todas partes, 
cientos de partículas, explosiones, entornos destructibles…  
a) asesino b) disparador c) juego d) shooter
71. Vamos a volar el barril. Eso es. Como véis, hay un rendimiento muy alto con contenidos en 
alta definición en Monster Madness, y el juego cuenta con cinco enormes ________________, 
cuatro niveles de dificultad, combates con coches, todo lo que se le puede pedir y más.  
a) plataformas b) equipos c) escenarios d) mecanismos
72. Hemos intentado darlo todo por el ________________,. El alto rendimiento de Android y lo 
que Honeycomb ofrece nos ha permitido hacerlo.  
a) juego b) emulador c) jugador d) ocio
73. En el segundo tablet vamos a ver Great Battles Medieval.  Great Battles Medieval es un 
juego de la serie History Channel Presents: Great Battles y está ________________ de forma 
conjunta por War Drum Studios y Slitherine Software.  
a) creado b) desarrollado c) pensado d) modificado
74. Este título es básicamente un juego ________________, de estrategia con grandes batallas 
y es el primer título que hemos desarrollado que usa al 100 % los dos núcleos del tablet y, 
también estamos intentando que funcione en  móviles.  
a) divertido b) nuevo c) educativo d) fácil
75. El juego en sí muestra cientos de unidades animadas, en movimiento, pensando de forma 
individual, en una inmensa batalla, todo en vuestro teléfono, todo en ________________, móvil. 
Vamos a ver. Realmente pone a prueba los tablets.  
a) sistema b) dispositivo c) servicio d) perfil
76. Los dos títulos salen a la venta en el próximo mes. Gracias por vuestro tiempo. Gracias, 
Thomas.  Realmente  sorprendente.  Ya  por  último,  me  gustaría  hablaros  de  las  nuevas 
________________ multimedia de la Plataforma Honeycomb.  
a) potencias b) fuerzas c) energías d) capacidades
77. Ya veis, multitarea en directo. Os quiero enseñar la nueva aplicación para la cámara que 
hemos creado porque tiene una nueva ________________, de usuario increíble.  
a) imagen b) interfaz c) aplicación d) vista
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78. Como veis aquí a la derecha, tenemos a una nueva interfaz de usuario muy sofisticada que 
muestra todos los controles que queráis mientras hacéis ________________,.  
a) hojas b) diapositivas c) fotos d) carpetas
79.  Puedo  controlar  el  flash,  el  balance  de  blancos,  las  opciones  de  exposición,  los 
________________, de color, etc. También puedo cambiar a la cámara delantera si quiero o 
volver a la cámara principal y haceros una foto.  
a) opciones b) marcas c) efectos d) herramientas
80. Tiembla un poco. Ya está. Y puedo, por supuesto, grabar vídeo y subirlo al momento a 
YouTube. Creemos que el nuevo ________________, es genial, y esperamos que os guste.  
a) imagen b) interfaz c) aplicación d) vista
81.  Ahora,  Android  también  ha  sido  una  magnífica  plataforma  de  comunicación,  y  este 
dispositivo tiene una cámara frontal, que de verdad es tremendo porque Honeycomb soporta 
________________, de vídeo.  
a) correo b) cámara c) chat d) grabación 
82. Os voy a enseñar un poco de chat de vídeo y lo que seguramente no veréis puesto que el 
tablet  está  fijo  es  que  hemos  invertido  realmente  mucho  tiempo  creando  tecnología  de 
estabilización de imágenes como parte del vídeo ________________, en Honeycomb.  
a) cámara b) micrófono c) conexión d) chat
83. Tanto para proporcionar una experiencia muy fluida, como para ahorrar en ancho de banda, 
sabiendo  que los  usuarios  van  a  estar  muchas veces conectados a  redes móviles  con un 
________________, así, y funciona realmente bien.  
a) sistema b) dispositivo c) servicio d) perfil
84. Para que veáis el chat de vídeo, voy a hablar con mi amigo Lady Killer. Lady Killer es su 
________________. Probablemente sepáis ya de quién se trata y, si no, lo vais a reconocer tan 
pronto como nos conectemos. . Bueno, vamos a ver si podemos hablar con Lady Killer.  
a) nick b) apellido c) mote d) título
85. Parece que no está online. Vamos a ________________. Vamos a ver si cerrando sesión… 
¡Vaya! No conectado. Vamos allá. Mejor así.  
a) Books b) Docs c) Chat d) Talk
86. Lo que voy a hacer desde la pantalla de inicio es usar un widget que se llama “Acceso 
________________ a contactos”, que permite con un solo click enviar mails o iniciar una sesión 
de chat de vídeo con alguien.  
a) diferido b) directo c) TDT d) escala
87. Mi amigo Lady Killer no aparece ________________ todavía. Mejor lo intentamos en un 
rato… o mejor vamos a hablar con mi amigo Anand.  
a) conectado b) invisible c) no conectado d) ocupado
88. Vamos a ver. Lady Killer, ¿dónde estás? Todavía sin conexión. Bueno, vamos a hablar con 
mi amigo Anand por vídeo ________________. Hola, Anand. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Muy bien. 
Siento no ser Lady Killer. Aunque no se me dan muy mal las mujeres. Seguro que no. Espero 
que vaya todo muy bien por ahí. 
a) cámara b) micrófono c) conexión d) chat
89. Bueno, te veo más tarde, ¿vale? Sólo quería asegurarme de que todo el mundo puede ver 
la nueva tecnología de chat de vídeo que ________________, Honeycomb, a lo mejor Lady 
Killer se conecta dentro de un rato. Genial. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 
a) selecciona b) incorpora c) emplea d) utiliza

90. Valora la dificultad de este listening:
a) muy difícil b) difícil c) normal d) fácil e) muy fácil

91. ¿Qué porcentaje de aciertos crees que has obtenido?
a) 0% - 20% b) 21% - 40% c) 41% - 60% d) 61% - 80% e) 81% - 100%
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GRUPO 2
MODALIDAD 8
BlackBerry_2

1. Os traigo una reseña para el ________________, instalado en la BlackBerry Curve 9300, que 
es un móvil 3G.  
a) OS6 b) OS4 c) OS3 d) OS N
2. Lleva funcionando un día más o menos y va muy bien. No ha habido ningún error de sistema, 
ni ningún fallo de ________________, y la batería dura bastante.  
a) kernel b) hardware c) display d) software
3. Vamos a ir  viendo paso a paso el teléfono,  qué aspecto tiene las nuevas opciones y ya 
decidís vosotros os queréis ________________, la actualización o no.  
a) incluir b) instalar c) usa d) comprimir
4. Lo primero que se observa, y lo primero de lo que voy a hablar, es la ________________ de 
notificaciones, que está justo aquí.  
a) bandeja b) soporte c) barra d) puerta
5. Cualquier notificación que recibáis, como por ejemplo emails, llamadas perdidas o mensajes 
BlackBerry  se  puede  consultar  con  sólo  un  click.  Como  podéis  ver,  ahora  no  tengo 
notificaciones si las tuviera se mostrarían en la ________________, de abajo.  
a) ventana b) aplicación c) vista d) pantalla
6. Y tenéis el botón de búsqueda a la derecha, con un click podéis explorar todo el teléfono, la 
tarjeta de memoria y todas las aplicaciones que requieren conexión a ________________,.  
a) mi pc b) internet c) documentos d) conectividad
7. Así, si escribo BBC aquí podéis ver que os pide que… pide ________________ para ver en 
qué aplicaciones se va a efectuar la búsqueda. Ahora le doy a salir.  
a) permiso b) configuración c) ayuda d) código
8. En el dock inferior tenéis los seis accesos directos que aparecen por defecto defecto: galería, 
navegador, ________________, y mensajes BlackBerry, email y teléfono.  
a) contactos b) píxeles c) candados d) puertos
9. Lo bueno del… dock es que si pasáis el dedo por el trackpad hacia la derecha podéis utilizar, 
podéis  ver  que  tenéis…  un  menú  distinto  para  ________________,  uno  para  archivos 
multimedia… A este lado hay otro para descargas y otro que muestra las aplicaciones que más 
utilizáis.  
a) preferidos b) marcadores c) herramientas d) favoritos
10. Voy a volver al dock principal en el que están los seis accesos directos que aparecen por 
defecto defecto. Ahora os voy a enseñar el nuevo Blackberry Messenger Bueno como podéis 
ver, hay un nuevo diseño para el Blackberry ________________.  
a) Chat b) MySpace c) Facebook d) Messenger
11.  Parece  más  amplio.  Os  voy  a  enseñar  una  conversación  con  mi  amigo  Bob.  Mis 
________________ aparecen arriba y los que él envía aparecen debajo de los míos, tal y como 
he dicho, antes, hay más espacio, responde más rápido y los mensajes llegan también más 
rápido.  
a) emails b) mensajes c) avisos d) mensajes
12. También tiene emoticonos, que supongo que ya conocéis. Además, tenéis acceso a los 
________________, y los grupos que queráis crear.  
a) contactos b) píxeles c) candados d) puertos
13. Y hay otro cambio: ahora nuestro estado se ________________, muy rápido y también se 
pueden visualizar más rápido desde el menú. Vamos a volver a la pantalla de inicio. Es bastante 
mejor ésta que la otra que venía en el OS5.  
a) divide b) actualiza c) apaga d) conecta
14.  Y otra  cosa que me ha  gustado  mucho de este  OS6 es  el  navegador.  Lo  tengo aquí 
________________,, os lo voy a enseñar. Vamos a poner www, punto, Un momento, antes voy 
a encender el wifi. Parece que todo funciona correctamente.  
a) nuevo b) abierto c) dividido d) roto
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15. Ningún problema con el wifi.  Ahora pongo www, punto, bbc, punto, co, punto, uk. Se ve 
bastante bien. La ________________, lógicamente es la de un teléfono móvil, pero se pueden 
ver páginas web.  
a) pantalla b) fotografía c) batería d) lente
16. La BBC obviamente tiene su página en versión para móviles, que se carga bastante rápido y 
si queréis ir a la versión de escritorio tampoco vais a tener ningún problema, es mucho más 
rápida, ________________, las páginas mejor.  
a) genera b) descarga c) potencia d) carga
17. En cuanto a recursos multimedia os voy a enseñar el ________________, de música Éste 
tiene un diseño parecido, como podéis ver. Sólo hay que darle a... seleccionamos "todas las 
canciones". Vais a ver cómo es la interfaz del reproductor.  
a) editor b) gestor c) reproductor d) sensor
18. Vamos allá. Le he dado poca voz, así que no vais a poder oír la canción. Hacemos click en 
"volver" y ya estamos otra vez en la pantalla de ________________,.  
a) arranque b) inicio c) menú d) notificaciones
19. Y aparte de los cambios de los que os he hablado el resto del teléfono es más o menos 
como se supone, parecido a. OS5. Todas las ________________, están en el mismo sitio y el 
resto del teléfono es más bien lo mismo. ahí sigue la mensajería instantánea.  
a) opciones b) marcas c) notificaciones d) herramientas
20. Y... y lo que me gustaría enseñaros antes de que acabéis de ver este vídeo es la velocidad 
del  teléfono a  la  hora  de encenderse.  Para  ello  voy a  ________________,  el  teléfono y a 
encenderlo  y  en apenas unos segundos ya estáis  de vuelta  en la  pantalla  principal  y todo 
funciona correctamente.  
a) encender b) apagar c) conectar d) bootear
21. Bueno, espero que mi opinión os haya sido útil y si queréis comentar algo por favor hacedlo 
en el recuadro de abajo dad vuestra opinión sobre el ________________, y dadle a "me gusta" 
si queréis y hasta pronto. Gracias.  
a) música b) vídeo c) voz d) sonido

22. Valora la dificultad de este listening:
a) muy difícil b) difícil c) normal d) fácil e) muy fácil

23. ¿Qué porcentaje de aciertos crees que has obtenido?
a) 0% - 20% b) 21% - 40% c) 41% - 60% d) 61% - 80% e) 81% - 100%

56



GRUPO 3
MODALIDAD 1 

Apple_1

1. Hoy presentamos el  iPad2,  el  iPad de ________________ generación.  Bien,  ¿Qué es el 
iPad2? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué podemos mejorar. Bueno, es un diseño completamente 
nuevo. 
a) primera b) segunda c) tercera d) cuarta
2. No es una modificación. No tiene más mejoras generales. Tiene un diseño completamente 
nuevo. Y en primer lugar: es tremendamente más ________________. 
a) lento b) rápido c) duro d) fácil
3. Tenemos un nuevo chip, el A5, e les ha ocurrido a nuestros mejores ________________, y 
es fantástico. 
a) ingenieros b) desarrolladores c) gerentes d) gestores
4. Lleva procesadores de doble núcleo. Dos procesadores internos. Lo que nos permite obtener 
el doble de ________________ en rendimiento de la CPU.
a) velocidad b) interfaz c) capacidad d) memoria
5.  Pero  en  lo  que  realmente  nos  hemos  esmerado  es  en  la  potencia  gráfica. 
________________ hasta nueve veces más rápidos. 
a) gráficos b) píxeles c) vídeos d) megas
6. Los gráficos aquí son una maravilla. Mismo bajo consumo que el A4. No queremos perder ni 
una pizca de la mítica duración de la ________________. 
a) cobertura b) red c) batería d) antena
7. Y aunque haya otros modelos a la venta creo que éste va a ser el primer tablet de doble 
núcleo que se va a distribuir en serie serie. El A5 es... realmente un... todo un logro y nos va a 
dar algo que es hasta el doble de rápido en rendimiento de la CPU , y hasta nueve veces más 
rápido en ________________. 
a) gráficos b) píxeles c) vídeos d) megas
8. Y el primer iPad no era poca cosa cosa. Bueno, mucho más rápido con el  A5. En segundo 
lugar,  hemos incorporado distintas cámaras de ________________. 
a) música b) vídeo c) voz d) sonido
9. Tenemos una cámara trasera, detrás, y otra cámara frontal, en la parte delantera. En unos 
________________ vamos a hablar de ello. 
a) segundos b) minutos c) momentos d) días
10. También hemos incorporado un ________________ como el que teníamos en el iPhone y 
en el iPod Touch . 
a) tiroscopio b) microscopio c) giroscopio d) telescopio
11. Bueno, habiendo incorporado todo esto, una de las cosas más sorprendentes del iPad 2 es 
que es increíblemente más ________________. 
a) rápido b) grueso c) lento d) fino
12. No algo más fino. Un tercio más fino. Treinta y tres y tres por ciento más fino. Así es como 
ha quedado. Si miramos los números... Mirando los números bajar de ________________ mm. 
a 8,8 mm. de ancho es increíble. 
a) 33,24 b) 23,24 c)13,34 d) 13,24
13. Y a los que tenéis un iPhone 4: el nuevo ________________ es de hecho más fino que 
vuestro iPhone 4. Estamos muy, muy contentos por esto. 
a) iPad b) iPhone c) iPad 2 d) iPod Touch
14. Y cuando lo tienes en la mano a sensación es completamente diferente. Y el resto de tablets 
que están sacando, a mayoría son incluso más gruesos que el iPad ________________, no se 
parecen a éste ni de lejos. 
a) original b) nuevo c) anterior d) antiguo
15. No solo es más grueso, también es más ligero, pasando de 1,5 libras a 1,3. A lo mejor no 
parece mucho, pero cuando consigues bajar a 1,5 libras, un ________________ por ciento es 
mucho. Y se nota que es algo más ligero. 
a) cinco b) diez c) veinte d) quince
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16. Tiene además un diseño completamente nuevo; es muy bonito. Éste es su aspecto. Es muy 
________________. Y está disponible en dos colores: blanco y negro. Va a estar en blanco 
desde el primer día. Para que os hagáis una idea, va a ser así. 
a) rápido b) grueso c) lento d) fino
17. Coges uno y da la sensación de que casi flota. En blanco y negro. En blanco o negro, eso 
es. Bueno, además de estar en dos colores, también tenemos modelos que funcionan con las 
redes ________________ de AT&T y de Verizon, desde el primer día. Es decir, funciona tanto 
con  AT&T  como con Verizon. 
a) 3D b) 3G c) 2D d) 4G
18. Bueno, como veis hemos añadido cosas al iPad, cámaras, y procesadores más veloces, 
________________ y todas las demás cosas y lo hemos hecho mucho más fino.
a) tiroscopios b) microscopios c) giroscopios d) telescopios
19. Por algún sitio tendrá que ________________. Y seguro que pensáis que habremos tenido 
que hacerlo a costa de la mítica duración de la batería del iPad. 
a) recuperar b) regalar c) perder d) donar
20. Pero nuestro equipo de ingenieros halló una solución y hemos conseguido mantener las 
diez horas de ________________ de la mítica batería del iPad original con todo lo nuevo que 
tiene y siendo muchísimo más fino. 
a) automatización b) autonomización c)gestión d) duración
21. Estamos hablando de más de un ________________ de duración en modo espera espera. 
Diez horas de duración de la batería, mientras lo que están sacando otros dura sustancialmente 
menos. 
a) minuto b) día c) mes d) año
22. Y esto lo ha puesto a prueba y comprobado cada uno de los revisores La batería del iPad 
dura diez ________________. 
a) minutos b) horas c) días c) meses
23. Estamos muy contentos de que siga siendo así y de que esto nunca cambie. Bien. Además 
de mantener la duración de la  batería ,  añadiendo todo eso, también hemos mantenido el 
________________. 
a) color b) precio c) modelo d) marco
24. Vamos a a ________________ exactamente los mismos precios, a partir de 499  dólares. 
a) borrar b) copiar c) mantener d) introducir
25. Mismo precio que el  iPad  actual, pero con todas estas nuevas ________________, un 
producto tremendamente mejorado. 
a) cualidades b) posibilidades c) potencialidades d) características

26. Valora la dificultad de este listening:
a) muy difícil b) difícil c) normal d) fácil e) muy fácil

27. ¿Qué porcentaje de aciertos crees que has obtenido?
a) 0% - 20% b) 21% - 40% c) 41% - 60% d) 61% - 80% e) 81% - 100%
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GRUPO 3
MODALIDAD 2 

Apple_2

1.  Hola  a  todos.  Soy  Dave,  de  Geekanoids.  ________________  ha  finalizado  hace  unos 
instantes el evento en el que se ha presentado el nuevo iPad 2, entre otras cosas. Bien, os 
traigo todos sus detalles y características en este vídeo. 
a) Windows b) Nokia c) Apple d) Symbian
2. Voy a daros toda la información que pueda. A esta hora todavía no hay ________________, 
confirmados para el Reino Unido porque el Store del Reino Unido sigue sin estar operativo. 
a) colores b) precios c) modelos d) marcos
3. Así, en este primer vídeo vamos a hablar de todas sus especificaciones técnicas, además de 
otros anuncios que ha hecho ________________,, y ya si mañana volvéis a ver Geekanoids 
estoy seguro de que, por la mañana ya os podré dar detalles sobre los precios. 
a) Google b) Gmail c) Apple d) Motorola
4. Bien, vamos con lo que ha sucedido en el evento. Tim Cook, Jonathan Ive, Bob Mansfield y 
Phil Schiller estaban presentes así como muchos otros ejecutivos de ________________,.  Ha 
tenido lugar a las 18:00 GMT de hoy, miércoles 2 de marzo de 2011. 
a) Google b) Gmail c) Apple d) Motorola
5. Ha sido una grandísima sorpresa y una grata noticia ver a ________________ Jobs en la 
presentación. Tenía my buen aspecto; ha sido estupendo verlo allí.  Es todo un placer ver a 
Steve con tan buena cara. 
a) Dave b) David c) Clive d) Steve
6. La presentación ha comenzado con un repaso a fondo a los demás fabricantes que están 
sacando tablets los Samsung, HP, Motorola y Blackberry y han mostrado una especie de gráfica 
en la pantalla tachándolos de ________________,,  lo que creo que ha sido una forma muy 
divertida de arrancar. 
a) copiones b) desastrosos c) feos d) pesados
7. Sin embargo, no han entrado en materia hasta después de una breve puesta al día sobre 
aspectos económicos y han dicho que el ________________ se iba a presentar hoy. 
a) iPad b) iPhone c) iPad 2 d) iPod Touch
8. Ha sido lo que todos esperábamos; tiene un diseño completamente nuevo, incluyendo un 
nuevo procesador A5 de doble núcleo, que se espera que sea hasta 9 veces más rápido en 
rendimiento gráfico  y el ________________, de rápido en rendimiento de la CPU. 
a) triples b) doble c) planas d) tridimensionales
9. Comparado con el iPad anterior, dos veces más rápido en todo y hasta 9 veces más rápido 
para ________________. Una maravilla. 
a) jugadores b) emuladores c) juegos d) controladores
10. Tiene dos cámaras, una ________________, y otra posterior, lo cual es magnífico. Además 
es un 33% más delgado que el anterior iPad, es decir, 8,8 mm de grosor, y pesa unos 600 
gramos. 
a) frontal b) dual c) multienfoque d) HDMI
11. Lo que hace que sea incluso más ligero que el iPad anterior. De hecho, una de las quejas 
más  comunes  era  que  al  sujetarlo  durante  un  buen  rato,  para  leer  algo,  por  ejemplo,  no 
resultaba tan cómodo como otros dispositivos, como ________________. 
a) Windows b) Nokia c) Kindle d) Symbian
12. En cambio, el iPad 2 es también mucho más ________________. Ha salido en blanco y en 
negro, ésta es una de las cosas sobre las que me preguntaba en un post hace unos días, si 
veríamos el iPad en blanco. Pues hoy lo hemos visto, se podrá elegir en blanco o negro. 
a) delgado b) grueso c) ligero d) largo
13.  Además,  ambos  se  van  a  poner  a  la  venta  el  mismo día.  Parece  por  tanto  que  han 
solucionado el tema del ________________ blanco. 
a) cargador b) color c) pedido d) marco
14.  Es  probable  que  el  iPhone  4  blanco  esté  a  la  vuelta  de  la  esquina.  En  cuanto  a  la 
disponibilidad, el 11 de marzo en EEUU, con lo que los ________________, estadounidenses lo 
tendrán un poco antes que el resto. 
a) usuarios b) operadores c) vendedores d) oyentes
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15.  En Reino  Unido  estará disponible  el  25  de marzo,  fecha en la  que también  saldrá  en 
Australia,  Austria,  Bélgica,  Canadá,  República  Checa,  Dinamarca,  Finlandia,  Francia, 
________________,,  Grecia,  Hungría,  Islandia,  Irlanda,  Italia,  Japón,  Luxemburgo,  México, 
Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, España, Suecia y Suiza. 
a) Angola b) Alemania c) Guatemala d) Haití
16.  Respecto  al  ________________  antes  he  mencionado  que,  de  momento,  no  tenemos 
precio confirmado para el Reino Unido, pero parece que en Estados Unidos se va a mantener, 
para el modelo Wi-Fi de 16, 32 y 64 gigabytes de memoria, el mismo precio que en la anterior 
versión: 499, 599 y 699 dólares respectivamente. 
a) color b) precio c) modelo d) marco
17. Por tanto, en el Reino Unido debería de costar lo mismo que el modelo anterior. El modelo 
Wi-Fi  3G,  con  idéntica  memoria  16,  32  y  64  ________________,,  cuesta  629,  729  y  829 
dólares. 
a) gigas b) terabytes c) bytes d) píxeles
18. Por tanto, como he dicho, el ________________, del modelo anterior debería mantenerse 
para el Reino Unido. También han anunciado un adaptador con salida HDMI. Es una pena que 
no sea un puerto, pero al menos han sacado un adaptador. 
a) color b) precio c) modelo d) marco
19. Parece que el  adaptador incorpora dos ________________,,  uno para USB y otro para 
HDMI, y se va a vender a 39 dólares en los Estados Unidos. 
a) adaptadores b) puertos c) enchufes d) cables
20. No me gusta mucho la idea de conectar otro cable al iPad, pero es lo que hay. También han 
anunciado algo que me ha sorprendido bastante: una funda que han llamado iPad Smart Cover, 
que utiliza ________________, para cubrir la pantalla que se enganchan a un lateral del iPad 
cubriendo la pantalla y que se queda fija gracias a los imanes para protegerla. 
a) clips b) imanes c) pinzas d) pasadores
21. Cuando la retiras, el iPad 2 se ________________, solo. No me gusta, me parece muy raro. 
No me gusta en absoluto, aparentemente se autoalinea, con lo que encaja perfectamente con la 
pantalla. 
a) apaga b) conecta c) enciende d) silencia
22. Va a salir en una gran variedad de colores, en una versión de plástico, a 39 dólares, o en 
una lujosa versión de ________________ a 69 dólares. 
a) cuero b) hierro c) cartón d) papel
23.  A  mí  no  me  ha  gustado,  pero  puede  que  a  vosotros  os  haga  más  gracia.  También 
anunciaron el nuevo iOS 4.3, que va a estar disponible el 11 de marzo por lo que no va a haber 
que esperar mucho y, evidentemente, va a llegar a tiempo para el ________________ del iPad 
2 en Estados Unidos. 
a) rendimiento b) procesamiento c) lanzamiento d) descubrimiento
24. Nueva versión de ________________,, más rápida, gracias a algo que han llamado motor 
Nitro Javascript No sé de dónde se sacan estos nombres, pero suena muy bien. 
a) Chrome b) Explorer c) Safari d) Firefox
25. Compartir en casa de iTunes, con lo que podrás reproducir en streaming tus contenidos 
multimedia  con ________________,.  Lo que significa  que a lo  mejor  no necesitas  el  cable 
HDMI, no sé. 
a) Windows b) AirPlay c) Nike Air d) Air Apple
26. También han modificado el botón del iPad en la versión 4.3, así que volvemos a tener la 
opción de configurarlo como interruptor para ________________ la rotación o para silenciar el 
volumen. 
a) bloquear b) apagar c) encender d) reiniciar
27. Es genial que hayan recuperado esta opción. Una característica del iOS 4.3 sólo para el 
iPhone  4:  va  a  contar  con  un  HotSpot  personal,  de  modo  que  vamos  a  poder 
________________, la conexión 3G, por Wi-Fi y crear nuestra propia red inalámbrica y utilizarla 
con el iPad Wi-Fi. 
a) unir b) sincronizar c) emitir d) compartir
28. Esto es fantástico, nos permite ahorranos pagar más por la versión Wi-Fi + 3G. El iOS 4.3 
también viene con ________________,. 
a) Photo Booth b) Photo Face c) Time Booth d) Facebook
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29. Particularmente, no me gusta mucho, me parece un poco de relleno, pero sin duda va a 
ayudar a aumentar las ventas. También incluye ________________, por lo que se van a poder 
hacer videollamadas entre iPhone, iPod Touch y iPad. Genial, eso es bueno. 
a) TimeFace b) TimeBooth c) TimeOut d) FaceTime
30.  FaceTime  es  mucho  mejor  que  ________________,  en  muchos  aspectos,  parece  un 
servicio mucho más estable. Me parece fantástico que lo incluyan en el nuevo dispositivo. 
a) Messenger b) WhatsApp c) GroupMe d) Skype
31.  Después  informaron de un par  de nuevas apps,  realmente  esperadas,  creo.  Bueno,  al 
menos una de ellas estaba en mi lista. La primera es ________________, para iPad. 
a) iMovie b) iBooth c) iTunes d) MovieMaker
32. Esto una noticia tremenda; significa que mucha gente va a poder hacer películas desde el 
propio dispositivo, con precisas ________________, de edición y con un montón de opciones 
para compartir los contenidos después de haberlos montado. 
a) opciones b) marcas c) notificaciones d) herramientas
33.  Podréis  compartir  vídeos  en  HD,  y  subirlos  a  YouTube,  Facebook,  Vimeo  y 
________________, o pasarlos a iTunes. 
a) TVE b) CNN c) BBC d) RTL
34. La verdad es que está muy bien. Creo que va a tener un gran éxito. La otra aplicación, 
________________, también va a salir para iPad. 
a) Garage Band b) GameHouse c) GameSoft d) GameBall
35. Es como un estudio de grabación, con más de 250 loops entre los que elegir, además, las 
________________ son compatibles con la versión de la aplicación para Mac, lo que es una 
noticia fantástica.
a) creaciones b) mejoras c) retoques d) capacidades
36. He hecho unas cuantas ________________ con mis impresiones sobre todo el evento, al 
principio me ha parecido un poquito decepcionante, pero estoy muy entusiasmado con el nuevo 
iPad 2. 
a) marcas b) anotaciones c) ilustraciones d) revisiones
37. Me sorprende que el precio no haya bajado, esperaba una de dos: o que el precio bajara o 
que las capacidades aumentaran, que el modelo de 16 ________________ desapareciera y 
hubiera modelos con 32, 64 y 128 gigas de memoria. 
a) gigas b) terabytes c) bytes d) píxeles
38.  Pero  no  ha  sido  así,  al  parecer  tenemos  la  misma ________________,  y  los  mismos 
precios.  Tampoco estoy muy contento con Photo Booth Booth porque creo que es algo de 
relleno. 
a) potencia b) batería c) cobertura d) memoria
39. Gana muchos puntos con el ________________ A5 de doble núcleo, que va a aumentar el 
rendimiento de verdad. 
a) motor b) procesador c) dispositivo d) modelo
40. De hecho, va a mejorar la ________________ en el iPad una barbaridad. Sin duda, creo 
que puede convertirse en la plataforma para videojuegos del 2011 y de años venideros. Estoy 
encantado con el procesador A5. 
a) funcionalidad b) velocidad c) jugabilidad d) comodidad
41. Me encanta la doble cámara, aunque tengo mis dudas sobre el uso que se le puede dar a la 
cámara trasera. Aunque cuando han anunciado iMovie, me imagino que va a servir para grabar, 
editar y ________________, con el mismo dispositivo. 
a) borrar b) publicar c) duplicar d) marcar
42. Esperemos que la cámara posterior ofrezca una buena ________________,. También es de 
agradecer que el peso haya disminuido. Hacer el producto más ligero es un acierto rotundo. Y, 
como he dicho hace un momento, iMovie es quizá lo más destacable. 
a) disponibilidad b) entrega c) satisfacción d) calidad
43. El hardware es genial, pero al fin y al cabo, son las aplicaciones y el ________________ 
que ofrecen estos dispositivos lo que hace que se vendan. 
a) contenido b) icono c) desarrollo d) puerto
44.  Así  que  estoy  muy  entusiasmado  con  que  Apple  haya  ________________,  el  iPad  2. 
También ha sido un placer ver a Steve Jobs; ésta es otra fantástica noticia. 
a) previsualizado b) presentado c) modificado d) incorporado
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45.  Voy a  hacerme con un iPad  2  para  la  oficina  de ________________,  para  hacer  una 
valoración  y  una  cobertura  amplia,  así  como algunos  vídeos  comparándolo  con  la  versión 
anterior. 
a) Geekanoids b) Steroids c) Videonoids d) Nokianoids
46. Aún no he decidido si voy a pillar uno de los Estados Unidos o no, pero en cuanto me haga 
con uno empezaré a subir vídeos sobre el ________________. 
a) sistema b) dispositivo c) servicio d) perfil
47.  Muchas  gracias  por  vernos.  Visitad  el  canal  Geekanoids  mañana,  os  pondré  otra 
actualización con más opiniones y, esperemos, algunos datos sobre los precios para el Reino 
Unido. Muchas gracias por seguirnos, nos vemos en el próximo ________________,. 
a) música b) vídeo c) voz d) sonido

48. Valora la dificultad de este listening:
a) muy difícil b) difícil c) normal d) fácil e) muy fácil

49. ¿Qué porcentaje de aciertos crees que has obtenido?
a) 0% - 20% b) 21% - 40% c) 41% - 60% d) 61% - 80% e) 81% - 100%
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GRUPO 3
MODALIDAD 3 

Symbian_1

1. Presentamos el nuevo Nokia N8, el primer ________________, con Symbian^3. 
a) sistema b) dispositivo c) servicio d) perfil
2. El Nokia N8 captura imágenes espectaculares, gracias al sensor más grande visto nunca en 
un ________________,. 
a) terminal b) móvil c) operador d) cargador
3. Lente gran angular Carl Zeiss de 28 milímetros, flash ________________, 
a) Xenon b) Light c) Shine d) Glow
4.  múltiples  opciones  de  edición  en  el  mismo  dispositivo  e  incluso  tecnología  de 
________________, facial. 
a) procesamiento b) reconocimiento c) rendimiento d) conocimiento
5.  La ________________, de vídeo en alta definición a 720p hace que tus vídeos se vean 
increíblemente nítidos, incluso en la pantalla más grande de casa. 
a) resolución b) pixelación c) renderización d) captura
6.  Con  conexión  HDMI  y  sonido  envolvente  Dolby  Digital  Plus,  tus  películas  en 
________________, se ven y se oyen de maravilla, directamente desde el Nokia N8. 
a) HD b) HDMI c) HTD d) HTC
7. Sube tus ________________, directamente a Facebook, o añade eventos de Facebook al 
calendario del Nokia N8. 
a) hojas b) diapositivas c) fotos d) carpetas
8. También podrás ver las últimas actualizaciones, tweets, ________________, y mucho más 
de tus redes sociales, todo integrado en tu pantalla principal. 
a) hojas b) diapositivas c) fotografías d) carpetas
9. Gracias a sus múltiples pantallas de ________________, personalizar el Nokia N8 es más 
fácil que nunca. 
a) arranque b) inicio c) menú d) notificaciones
10. Ovi Mapas se ve perfectamente en la pantalla de 3,5 ________________ del Nokia N8. 
a) widgets b) pulgadas c) líneas d) píxeles
11.  Con navegación ________________ gratuita para siempre,  conduciendo o a pie,  nunca 
volverás a perderte. 
a) GPS b) HTD c) HTC d) BDS
12. El Nokia N8 ________________, páginas web más rápido que nunca, con Wi-Fi 11n, y 
como soporta Java, podrás ver las páginas web tal y como se diseñaron. 
a) genera b) descarga c) potencia d) carga
13. Accede a las últimas noticias y programas de ________________, con Web TV. 
a) adultos b) dibujos c) entretenimiento d) documentales
14. Entre sus canales se incluyen National Geographic, CNN y E! Entertainment Television, así 
como otros muchos canales locales, disponibles en el dispositivo y desde ________________, 
Store. 
a) Ovi b) Source c) GLS d) Money
15. Con fantásticos juegos, como "Angry Birds" de ________________,,  "Asphalt  5" y "Real 
Golf 2011" de Gamesloft, los gráficos 3D del Nokia N8 llevan los juegos a otro nivel. 
a) Sega b) Nintendo c) Rovio d) Konami
16. Los amantes de la música adorarán el Nokia N8. Con capacidad para más de 2 días de 
música, hasta 48 Gb. de memoria y una sorprendente calidad de ________________.
a) música b) vídeo c) voz d) sonido

17. Valora la dificultad de este listening:
a) muy difícil b) difícil c) normal d) fácil e) muy fácil

18. ¿Qué porcentaje de aciertos crees que has obtenido?
a) 0% - 20% b) 21% - 40% c) 41% - 60% d) 61% - 80% e) 81% - 100%
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GRUPO 3
MODALIDAD 4

Symbian_2

1. Éste es el nuevo Nokia N8. El N8 es nuestro nuevo teléfono móvil ________________. 
a) M-Series b) iSeries c) S-Series d) N-series
2. Puedes pulsar el botón de la cámara y desde aquí ________________, la cámara. 
a) enchufas b) activas c) limpias d) cargas
3. Puedes hacer una ________________, con el botón de la cámara o pulsando en la pantalla, 
se activa el enfoque automático y hace la foto. 
a) pantalla b) gráfica c) tabla d) foto
4. No hay nadie aquí en la sala de reuniones pero también tiene reconocimiento multifacial, 
pues haría zoom sobre las caras, las detectaría y las optimizaría, de manera que, luego siempre 
consigues ________________, nítidas de la gente a la que fotografías. 
a) hojas b) diapositivas c) fotografías d) carpetas
5. También puedes cambiar a modo vídeo. El modo vídeo graba 720p ________________, a 25 
fotogramas por segundo. 
a) HD b) HDMI c) HTD d) HTC
6. También geoetiqueta fotos y vídeo y, básicamente, graba, ________________, y envía fotos 
editadas en el dispositivo. 
a) descarga b) compra c) vende d) sube
7. Tenemos un editor de vídeo no ________________, para que el vídeo no pierda calidad al 
editarlo, 
a) invasivo b) destructivo c) creativo d) educativo
8. y también tenemos un editor de imágenes integrado, con el que puedes recortar, guardar, 
añadir bocadillos de texto, dibujos animados y también realizar otros ________________, como 
iluminación, ojos rojos, etcétera. 
a) iconos b) ajustes c) botones d) puertos
9.  ¿Puedes  enseñar  el  editor?  Claro.  Se  encuentra  dentro  de  la  carpeta  de 
________________,. Justo aquí está el editor de fotos. 
a) gadgets b) versiones c) aplicaciones d) pantallas
10. Puedes abrir el ________________, de fotos, ver qué imágenes hay, darle a la cámara y 
luego puedes hacer algunas cosas divertidas como retocar las caras de la gente. 
a) editor b) gestor c) reproductor d) sensor
11.  Puedes  ________________,  las  caras  si  quieres.  Vamos  a  cancelarlo.  Puedes  añadir 
marcos, puedes añadir efectos, añadir fondos de diferentes colores, recortar… 
a) incorporar b) distorsionar c) eliminar d) suprimir
12. Básicamente, hacer lo que quieras con la fotografía: guardarla, ________________, hacer 
lo que quieras. 
a) actualizarla b) comprimirla c) enviarla d) eliminarla
13. Además, desde el editor de vídeo, puedes hacer una presentación de diapositivas y hacer 
una  película  a  partir  de  la  presentación  o  puedes  hacer  un  vídeo  combinando 
________________,, vídeos y otros elementos. 
a) hojas b) diapositivas c) fotografías d) carpetas
14. Aquí tenemos un par de vídeos. Seleccionamos. Puedes hacer clic y añadir una transición. 
Luego  le  puedes  añadir  un  título.  Añadir  música.  Y  ya  puedes  guardarlo  y  hacer  un 
________________,. Luego puedes editarlo. 
a) música b) vídeo c) voz d) sonido
15.  Y  ya  tienes  vídeo.  Luego  puedes  conectar  el  móvil  al  PC  por  USB.  Tiene 
________________, micro-USB, para que puedas copiarlo, arrastrarlo y soltarlo desde el PC, 
desde el móvil… 
a) adaptador b) puerto c) enchufe d) cable
16. Puedes subirlo a YouTube, a ________________ o a otras redes sociales. 
a) Tuenti b) Hi5 c) Orkut d) Facebook
17. También con el cable N-Box, que básicamente permite conectar una memoria USB para 
________________, contenidos. 
a) unir b) sincronizar c) emitir d) compartir
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18. Como véis, hay muchos ________________ diferentes para extraer los contenidos del N-
Phone. 
a) escenarios b) plataformas c) equipos d) mecanismos
19. ¿Entonces,  técnicamente puedes importar  un vídeo desde tu cámara habitual...  Sí.  y el 
dispositivo  sirve  como,  supongo,  un  puerto  USB  Exacto.  ¿Y  puedes  editar  el 
________________, en... Sí. ...el Nokia N8 también? Sí. ¡Vaya! 
a) resultado b) móvil c) botón d) clip
20. Con los Nokia Serie 60… Éste es Symbian^3. Con Symbian^3 nos hemos esforzado mucho 
en mejorar muchas de las pequeñas molestias que otros… que ocurrían con otros modelos 
________________,.  Por  ejemplo,  el  reproductor  de  música  tiene  un  visor  de  carátulas 
acelerado por hardware. 
a) BlackBerry b) Windows c) Nokia d) Symbian
21. Muy rápido, ________________ muy bien. Puedes entrar y seleccionar un álbum, darle al 
play, y empieza a sonar. 
a) graba b) reproduce c) responde d) renderiza
22. Además, se puede usar el ________________, jack para auriculares con jack de 3,5 mm y 
conectarlo al equipo de música o al coche. 
a) conector b) cursor c) ratón d) teclado
23.  Tiene  salida  de  audio  estéreo  Bluetooth,  por  lo  que  también  puedes  hacerlo  por 
________________. 
a) Wi-Fi b) AirPlay c) Bluetooth d) Blue-ray
24. Lleva un ________________ FM, por lo que también lo puedes reproducir en la radio del 
coche, el equipo del coche, el equipo de casa. 
a) transmisor b) editor c) gestor d) mezclador
25. ¿Y también pueden verse o descargarse vídeos del Ovi ________________. Sí, así es. O 
bajarlos de Internet. 
a) Market b) Shop c) Tienda d) Store
26. Tenemos una gran variedad de contenidos en vídeo, por lo que se puede descargar de 
muchas ________________ diferentes.
a) fuentes b) marcas c) notificaciones d) herramientas
27.  Sé que el  dispositivo  no está conectado ahora mismo,  pero antes has mencionado los 
________________ que se conectan a través de diferentes portales de vídeo. 
a) widgets b) iconos c) píxeles d) gráficos
28.  Cierto.  Básicamente  tenemos  estos…  Ahora  el  móvil  trae  múltiples  pantallas  de 
________________. Las pantallas de inicio múltiples te permiten configurar cosas. 
a) arranque b) inicio c) menú d) notificaciones
29. Por ejemplo, aquí tenemos la hora y el perfil, que nos lleva a los accesos directos del reloj, 
del ________________ del modo… 
a) calculadora b) agenda c) pantalla d) calendario
30.  Accesos  directos  para  ________________  puedes  añadir  tantos  como  quieras  en  la 
pantalla de inicio. Redes sociales, contactos… 
a) gadgets b) versiones c) aplicaciones d) pantallas
31.  Y  también  tenemos  lo  que  llamamos  Web  TV.  Tenemos  un  convenio  con  muchos 
proveedores  de  contenidos,  como  E!  Online,  National  Geographic,  Paramount, 
________________.
a) TVE b) CNN c) BBC d) RTL
32. Y también estamos hablando con otros colaboradores extranjeros, como la BBC y otros 
proveedores de contenidos para los que se abrirá esta aplicación en Flash 10.1 para ver la 
televisión en streaming en directo o en diferido de diferentes colaboradores, y esos contenidos 
estarán disponibles a través del OVI ________________. 
a) Market b) Shop c) Tienda d) Store
33.  ¿El  ________________ soporta Flash 10.1? Lo hace mediante Flash Lite  4.  Flash Lite 
soporta Flash 10.1, por lo que puedes visitar sitios Flash como YouTube o cualquier otro tipo de 
servicios de vídeos con los que puedes, mostrar el vídeo. 
a) pantalla b) aplicación c) vista d) navegador
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34. También puedes la salida HDMI. Puedes ver vídeos de YouTube por HDMI. Otra de las 
cosas que ofrece esta versión de ________________ es multitarea enriquecida. 
a) BlackBerry b) Windows c) Nokia d) Symbian
35. Tenemos estas vistas en miniatura con las que se pueden ver las ________________ que 
están abiertas. Y de forma rápida, alternar entre una y otra y reproducir. 
a) gadgets b) versiones c) aplicaciones d) pantallas
36. Es ________________ en tiempo real real, de modo que, si tienes tienes Facebook abierto 
en segundo plano, se sigue actualizando. 
a) multitarea b) de inicio c) principal d) inalámbrico
37. De este modo siempre tienes los últimos contenidos, en tiempo real real, que quieras ver, al 
tiempo que puedes utilizar la multitarea, ejecutar cosas en ________________ plano… 
a) minuto b) centésima c) segundo d) marco
38. Parece que reúne lo mejor de Symbian y de ________________ desde el N900, es como 
una pequeña combinación de ambos. Sí, exacto. Y el botoncito de aquí delante. Es el botón del 
menú. El botón del menú. 
a) Gnome b) Demo c) Maemo d) Mome

39. Valora la dificultad de este listening:
a) muy difícil b) difícil c) normal d) fácil e) muy fácil

40. ¿Qué porcentaje de aciertos crees que has obtenido?
a) 0% - 20% b) 21% - 40% c) 41% - 60% d) 61% - 80% e) 81% - 100%
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GRUPO 3
MODALIDAD 5

Android_2

1.  Hola.  Soy  Brandon  Minimam,  de  pocketnow.com.  Google  ha  lanzado  hace  poco  una 
________________ del SDK para Honeycomb que nos permite utilizar Honeycomb mediante un 
emulador. 
a) demo b) versión c) variante d) modificación
2. En Pocketnow no analizamos tablets, pero sí smartphones,  así que vamos a ver de qué 
modo  Honeycomb  para  ________________  podría  adaptarse  para  una  versión  para 
smartphones, que sabemos que va a salir en 2011. 
a) tablones b) tabloides c) tablas d) tablets
3. Se van a producir cambios espectaculares en la manera de usar el móvil y en la manera en la 
que Android piensa que las cosas han de estar organizadas, lo cual es bastante interesante. 
Quiero pedir disculpas por la orientación vertical del ________________, sé que es algo difícil 
de ver y puede que tengáis que girar la cabeza un poco. 
a) música b) vídeo c) voz d) sonido
4. También hay que tener en cuenta que el ________________ funciona fatal, pero queremos 
daros la oportunidad de que veáis de qué modo pensamos que Honeycomb va a modificarse 
para los smartphones. 
a) simulador b) controlador c) emulador d) conmutador
5.  Bueno,  en  primer  lugar,  hay  una  nueva  pantalla  de  desbloqueo,  para  bien  o  para  mal. 
Podemos deslizar el candado y llevarlo fuera del círculo, y es probable que veamos esta nueva 
pantalla de ________________ en smartphones. 
a) inicio b) desbloqueo c) hogar d) salida
6. No es un gran cambio, pero está bastante bien. Hay muchas cosas que comentar aquí. En 
primer lugar, un nuevo gestor de pantalla de ________________, que ya lleva Android para 
smartphones. 
a) arranque b) inicio c) menú d) notificaciones
7. Mover los iconos en la ________________ es bastante molesto. Sólo puedes hacerlo de uno 
en uno. Si tienes una pantalla de inicio así llena de iconos, tienes que borrar uno antes de... 
a) pantalla b) fotografía c) batería d) lente
8. mejor dicho, si quieres cambiar el orden de dos iconos en una pantalla de inicio completa, 
tienes que borrar un icono, ________________ el otro y añadir el otro de nuevo. 
a) borrar b) copiar c) tocar d) mover
9. Un lío. Pero en Honeycomb la historia cambia por completo. Vamos a pulsar y mantener 
presionado el fondo de pantalla, lo que nos lleva el ________________ de pantalla de inicio. 
Aquí lo tenemos. 
a) gestor b) director c) dirigente d) coordinador
10. Aparecen algunos ________________ y una vista de las siete pantallas de inicio. Bueno, en 
realidad sólo hay cinco en este caso. 
a) iconos b) escritorios c) ítems d) píxeles
11.  Lo que podemos hacer  desde aquí  es pulsar  y  arrastrar  widgets  o  accesos directos a 
________________ desde la bandeja de abajo hacia arriba, a las pantallas de inicio. 
a) gadgets b) versiones c) aplicaciones d) pantallas
12. Vamos a ver un ejemplo.  Voy a desplazarme hacia derecha para ver todos los widgets 
disponibles,  lo  que  permite  ver  de  forma  clara  todos  los  widgets,  no  como  en  los 
________________ de Android, donde tienes que estar como adivinando cómo van a quedar 
las cosas. 
a) teléfonos b) celulares c) tablets d) smartphones
13.  Podemos  desplazarnos  hacia  la  derecha,  o  hacia  arriba  si  estás  viendo  este 
________________ en vertical. 
a) música b) vídeo c) voz d) sonido
14. Vamos a ver qué pasa si queremos añadir el icono de las ________________ al marco de 
2x2 y llevarlo a la pantalla de inicio principal. 
a) hojas b) diapositivas c) fotos d) carpetas
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15. Voy a mantenerlo pulsado. Las pantallas de inicio se vuelven de color verde y podemos 
desplazarnos hacia arriba, de nuevo el ________________ funciona muy mal, y voy a soltarlo 
en cuanto aparezcan las pantallas de inicio ampliadas. 
a) simulador b) controlador c) emulador d) conmutador
16. Voy a ________________ en una de estas ubicaciones. Te muestra dónde puedes poner 
ese widget en concreto, que está bastante bien, y podemos soltarlo y se queda ahí.
a) borrarlo b) copiarlo c) duplicarlo d) soltarlo
17. A veces te aparece un ________________ rojo cuando no se puede hacer algo. Un poco 
raro que pase ahora porque estamos colocando un widget de un tamaño aceptable, tenemos 
que darle a forzar cierre cierre. 
a) cuadrado b) rectángulo c) borde d) píxel
18. Probablemente nos pase muchas veces durante la ________________. Bueno, acabamos 
de intentar añadir un widget y no lo hemos conseguido. 
a) demo b) versión c) variante d) modificación
19. Vayamos a los accesos directos de las ________________, a lo mejor tenemos más suerte, 
ya que pesan un poco menos. 
a) gadgets b) versiones c) aplicaciones d) pantallas
20.  Pulsamos  en  accesos  directos  de  aplicaciones  y  nos  aparece  una  lista  con  todas  las 
aplicaciones del ________________. 
a) sistema b) dispositivo c) servicio d) perfil
21. Esto ya se puede hacer en Android para smartphones, pero no queda tan bien. Puede que 
este tipo de ________________ aparezca pronto en Honeycomb para smartphones. 
a) imagen b) interfaz c) aplicación d) vista
22. Por ejemplo, si queremos poner el icono del ________________ en la segunda pantalla de 
inicio… Vamos a ver si lo logramos. 
a) pantalla b) aplicación c) vista d) navegador
23. Voy a dejarlo aquí, en la pantalla de ________________ de la izquierda. Ya está. Y ahora 
se puede ver una vista previa previa de cómo queda. 
a) arranque b) inicio c) menú d) notificaciones
24.  Al  pulsar  en  cualquiera  de  estos  cuadrados  azules,  que  representan  las  pantallas  de 
________________, nos llevará a una pantalla de inicio concreta. 
a) arranque b) inicio c) menú d) notificaciones
25. También podemos ir  por aquí a fondos de pantalla,  que podemos usar para ajustar los 
________________. 
a) escritorios b) conmutadores c) almacenes d) fondos
26. Lo más notorio en Android para Honeycomb es que hay que rebuscar menos por los menús. 
En  un  smartphone  se  usa  mucho  la  ________________  menú,  uno  está  constantemente 
entrando en los menús para hacer cosas. 
a) tecla b) cuenta c) clave d) indicación
27. En Honeycomb todo eso se va a ________________ mucho. De hecho, el botón de menú ni 
siquiera existe, mientras que ahora sí está en la versión actual de Android para smartphones. 
a) ampliar b) cambiar c) reducir d) elaborar
28. Bueno aquí está el fondo de pantalla, podemos cambiar el fondo, o mejor voy aquí abajo 
donde pone “Más” y vemos otras cosas que se pueden hacer, como añadir un marcador o un 
contacto, una ________________ de e-mail, o una configuración particular para las pantallas de 
inicio. 
a) cuenta b) llave c) clave d) password
29. Vale, vamos a entrar en las pantallas de inicio y ver lo que aparece. Voy a pulsar aquí. Ésta 
es la segunda ________________ principal. 
a) pantalla b) fotografía c) batería d) lente
30. Muy sencilla. Tengo dos accesos directos. Uno para el explorador, otro para la cámara. En 
un momento lo comentamos. Podemos ir a la pantalla de inicio ________________ y vemos 
una pequeña animación. 
a) nueva b) principal c) posterior d) anterior
31. Lo único que tengo aquí es un recuadro de búsqueda de ________________. Vamos a 
hablar un poco más de los elementos que se pueden ver en la pantalla. 
a) Google b) Gmail c) Apple d) Motorola
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32. Tengo que decir que van a salir unos widgets increíbles para Honeycomb. A día de hoy, los 
widgets que incorpora ________________ para el smartphone son más bien aburridos. 
a) Google b) Android c) Gmail d) Apple
33.  Si  tienes  un  terminal  ________________  tienes  muchas más opciones.  O,  un terminal 
Motorola, muchas más opciones. 
a) Sony b) HTC c) HD d) full HD
34.  Google  va  a  incorporar  widgets  pre-instalados  de  gran  calidad  para  Honeycomb  para 
________________. 
a) teléfonos b) celulares c) tablets d) smartphones
35. Tenemos estos botones en la parte inferior y evidentemente tenemos también un botón 
“volver”, que nos lleva a la pantalla ________________. 
a) posterior b) anterior c) superior d) principal
36. Tenemos un botón de inicio, y este nuevo botón que es como un ________________ de 
aplicaciones. 
a) silenciador b) gestor c) manager d) selector
37. Es decir, si tienes un smartphone con Android y quieres cambiar de aplicación, tienes que 
mantener pulsado el botón de inicio durante más o menos dos ________________, lo cual es 
algo pesado porque te retrasa, y aparecen los programas recientes. 
a) segundos b) minutos c) momentos d) días
38. Si lo hacemos en un smartphone con Honeycomb aparecerá, con un poco de suerte, una 
________________ emergente que nos mostrará las aplicaciones utilizadas recientemente. 
a) ventana b) aplicación c) vista d) pantalla
39. Ahora no aparece nada, podemos volver más tarde. Probablemente sea porque no tenemos 
ninguna aplicación ________________. 
a) nueva b) abierta c) dividida d) rota
40. Dado que estos botones se encuentran en la parte inferior de la pantalla, los smartphones 
de Android Honeycomb no necesitarán botones en el hardware, lo que  posibilitará smartphones 
sin ________________ en el futuro. 
a) iconos b) punteros c) botones d) puertos
41. Va a ser fantástico. Esto va a ofrecer a los ________________ un montón de flexibilidad a 
la hora de diseñar el hardware. Si nos desplazamos aquí abajo vemos la hora y la bandeja de 
notificaciones. 
a) diseñadores b) vendedores c) oyentes d) fabricantes
42.  En  Honeycomb  para  smartphones  va  a  cambiar  a  la  parte  ________________  de  la 
pantalla. 
a) superior b) inferior c) anterior d) invisible
43. Tiene mucho sentido, porque mover el dedo a la parte de superior de la ________________ 
y deslizar la bandeja de notificaciones como se hace hasta ahora en Android es algo incómodo, 
hay que mover mucho los dedos. 
a) pantalla b) fotografía c) batería d) lente
44. Pero aquí puedes simplemente pulsar sobre una notificación concreta. De hecho, tengo una 
notificación de ________________. 
a) teléfono b) voz c) e-mail d) inicio
45. Veamos qué aspecto tiene. Por supuesto muestra una pequeña previsualización de nuestra 
notificación  de e-mail.  Parece  una  manera  bastante  buena  con  la  que  han  rediseñado  las 
notificaciones.  Tengo las  notificaciones  de ________________  abiertas y  funciona bastante 
bien. 
a) Gmail b) Hotmail c) Honeycomb d) Apple
46. Podemos pulsar en el reloj para tener una pequeña previsualización de la hora que es más 
o menos; también podemos ver todas las notificaciones de forma conjunta, el porcentaje de 
batería, la fecha, la hora y la ________________. 
a) batería b) red c) memoria d) cobertura
47.  Todo eso es nuevo.  Podemos pulsar  aquí  y  va fundiéndose en el  ________________. 
Ahora bien, ¿dónde están las aplicaciones?
a) escritorio b) conmutador c) almacén d) fondo
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48. El menú de aplicaciones se encuentra arriba de la ________________. No estamos seguros 
de que el menú de aplicaciones vaya a estar en la parte superior de la pantalla cuando llegue a 
Android para smartphones porque, como hemos dicho, tienes que desplazarte hasta la parte 
superior de la pantalla. 
a) pantalla b) fotografía c) batería d) lente
49. Pero nunca se sabe. Veamos cómo queda el menú de aplicaciones, por lo menos en la 
versión para tablets.  Una lista muy sencilla  con todos los programas puedes cambiar entre 
“todos los programas” o “________________ descargados”. 
a) aplicaciones b) programas c) pantallas d) interfaces
50. Los “programas descargados” son seguramente los que no vienen de serie serie con el 
________________. Voy a volver a “todos”. Ahora vamos a meternos en algunas aplicaciones, 
que presiento que se van a cerrar solas, pero bueno, vamos a intentarlo. 
a) terminal b) móvil c) operador d) cargador
51. Vamos a abrir la ________________, puede que sea la aplicación más fácil de ejecutar. 
Veamos cómo es, cómo se ha rediseñado. 
a) agenda b) pantalla c) calculadora d) aplicación
52. Por tanto, no sólo tendremos un nuevo gestor de la pantalla de ________________ en 
Android para smartphones, además de estos botones en la parte inferior, sino que muchos de 
los indicadores de Android van a cambiar. 
a) arranque b) inicio c) menú d) notificaciones
53. Vamos ir  viéndolo en el  vídeo. Bueno aquí estamos en la ________________ vamos a 
volver al menú, no hay mucho que ver, salvo unos botones muy grandes. 
a) agenda b) pantalla c) calculadora d) aplicación
54. Volvamos al menú de aplicaciones. Vamos a intentar abrir el ________________. Tengo la 
sensación de que el explorador se va a cerrar solo porque ya lo ha hecho varias veces. 
a) correo b) vídeo c) chat d) explorador 
55.  Es  muy  probable  que  vayamos  a  ver  un  explorador  de  Android  para  smartphones 
rediseñado para Honeycomb, no va a ser tan diferente como lo que estáis a punto de ver, 
porque los smartphones tienen pantallas más pequeñas, pero es posible que veamos una mejor 
interfaz ________________ en Android Honeycomb para smartphones. 
a) táctil b) inicial c) principal d) de usuario
56. También vamos a ver botones como “atrás”, “adelante”, “detener”, sin tener que pulsar el 
botón de menú para acceder a esas ________________. 
a) funciones b) notificaciones c) marcas d) interfaces
57.  También  va  a  haber  un  botón  “buscar”  y  un  botón   “favoritos”.  Sacar  estas 
________________ del menú lo hace más fácil y no hay que pulsar tantos botones cuando uno 
está navegando. Se acaba de volver a cerrar solo. 
a) funciones b) notificaciones c) marcas d) interfaces
58. Bueno, al menos ha estado ________________ el tiempo necesario para que os podáis 
hacer una pequeña idea de cómo se van a ver las cosas. 
a) nuevo b) abierto c) dividido d) roto
59. Vamos a ir a la aplicación del reloj. Creo que desde aquí vamos a poder ver estos nuevos 
________________ que Android llama  “interfaz holográfica”. Muchas texturas planas, colores 
azules… Aquí vemos el reloj. 
a) indicios b) indicadores c) favoritos d) visuales
60. Las ________________ han sido rediseñadas para Honeycomb. No hay mucho que ver 
aquí, así que voy a salir. 
a) fuentes b) marcas c) notificaciones d) herramientas
61. Vamos a volver a la pantalla de inicio y pulsar el botón ________________. En principio 
podemos hacer algunas cosas con él. Vamos a ver. 
a) multitarea b) de inicio c) principal d) inalámbrico
62. No funciona siempre, pero vamos a intentarlo. Así es como se ve la función multitarea en 
Android,  probablemente  esto  se  incluirá  en  los  smartphones  de  Honeycomb  que  van  a 
________________. 
a) desarrollarse b) producirse c) salir d) idearse
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63. Con sólo pulsar una vez este botón, que siempre está en la pantalla, te permitirá entrar en 
las aplicaciones recientes,  lo cual es mucho más eficiente que lo que hay ahora mismo en 
Android  para  smartphones,  que  no  es  más  que  mantener  pulsado  el  botón  de 
________________. 
a) arranque b) inicio c) menú d) notificaciones
64.  Bueno,  vamos  entrar  en  configuración,  muchas  de  las  aplicaciones,  como  e-mail  y 
configuración, tienen una vista de pantalla ________________. 
a) doble b) dividida c) sencilla d) plana
65. Lo más probable es que no veamos esta vista en pantallas divididas en ________________ 
Honeycomb para smartphones porque no tiene sentido en una pantalla más pequeña. 
a) Google b) Android c) Gmail d) Apple
66.  Pero aquí  sí  que puedes nos podemos hacer  una idea de los nuevos indicadores  que 
comentaba. Vemos que el texto se resalta en azul, eso es nuevo. Si entramos en algunas de las 
opciones, vemos que las ________________ están rediseñadas, los fondos están rediseñados, 
el tipo de fuente parece diferente.
a) marcas b) notificaciones c) interfaces d) casillas
67. Veremos todo esto llegar al smartphone. También veremos esta nueva característica que, 
cuando haces algo que al móvil no le gusta, muestra un ________________ rojo alrededor de 
la  pantalla.  Y  aquí  en  acerca  de  este  teléfono”  vemos  que  en  “Versión  Android”  pone 
“Honeycomb”. 
a) cuadrado b) rectángulo c) borde d) píxel
68. Como no estamos utilizando la batería vamos a salir de aquí. Vamos a ________________. 
Podemos ver las nuevas casillas. 
a) gadgets b) versiones c) aplicaciones d) pantallas
69. Aparece un cuadradito verde dentro de… dentro de un cuadrado. Ahora mismo en Android 
para smartphones,  aparece una casilla  verde, en ________________.  Ya véis a lo que me 
refiero. Este ajuste está como rediseñado. 
a) Gingerbread b) Nokia c) Motorola d) Symbian
70. Vamos a volver a la pantalla de inicio y vemos si nos hemos perdido algo más. Digamos que 
queremos buscar algo en ________________ usando este widget,  bueno,  pulsamos aquí  y 
escribimos… vamos a ver si sale lo que estoy escribiendo… Más o menos. Bueno, no mucho. 
a) Google b) Gmail c) Apple d) Motorola
71. De hecho, deberíamos ser capaces de abrir el ________________ pulsando aquí, en el 
icono del teclado. Creo que está detectando que se está usando un teclado externo. Así que no 
muestra el teclado que viene por defecto defecto. 
a) teclado b) dispositivo c) bloc d) configurador
72. Pero vamos a ver si podemos conseguir que se abra el teclado de ________________. 
Sería genial. Este es el teclado erróneo. 
a) Google b) Android c) Gmail d) Apple
73. Bueno, queremos el teclado inglés, que está bien. Debería estar mostrando el teclado 
inglés, ¿correcto? Pues, si volvemos atrás y ________________ aquí de nuevo, vamos a ver 
qué pasa. 
a) borramos b) pulsamos c) duplicamos d) introducimos
74. Creo. Vaya, estamos en el mismo menú. Pues no estoy del todo seguro de cómo 
________________ el teclado aquí, en Honeycomb. 
a) funciona b) emula c) renderiza d) refleja
75. Pues vamos a buscar “dell venue pro review” y pulsamos ________________. Nos va a 
llevar directos a Google y hace una búsqueda en Google. 
a) escape b) intro c) retroceso d) espacio
76. El navegador se va a volver a abrir, pero probablemente se va a volver a cerrar solo, pero 
puede que veáis cómo aparecen los resultados en la ________________. 
a) pantalla b) fotografía c) batería d) lente
77. El navegador Honeycomb, me parece que, mejora la ya buena fidelidad de 
________________ de la versión del navegador Android para smartphones. 
a) procesamiento b) datos c) renderizado d) archivos
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78. Pues aquí estamos. Tenemos este pequeño menú en la ________________ superior 
derecha. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos ver lo que dice antes de que se cierre, cosa 
que ha estado haciendo hoy mucho. 
a) bandeja b) parte c) esquina d) notificación
79. No parece que vayamos a poder. Vaya. Forzar cierre. Vale. Pues eso es. Eso es más o 
menos. Vamos a ver si podemos ver un par de cosas más antes de terminar el video, sé que se 
está quedando largo. Hay mucho que ver, pero solo estamos intentando enseñar los aspectos 
importantes, las cosas que creemos que van a aparecer en el ________________. 
a) teléfono b) celular c) tablet d) smartphone
80. Si pulsamos el botón “más” nos va a llevar al gestor de la pantalla de inicio. Es otra manera 
de llegar al gestor de la pantalla de inicio, en lugar de ________________ pulsado el fondo. 
a) borrar b) copiar c) mantener d) introducir
81. Puedes ir directamente a la... a esa misma pantalla con el botón superior derecho. Pues 
bien, esto es ________________ Honeycomb básicamente. Vamos a ver muchas de estas 
cosas en los smartphones en 2011. 
a) Google b) Android c) Gmail d) Apple
82. Vamos a ver el nuevo y mejorado gestor de la pantalla de inicio, vamos a ver el nuevo 
________________ de notificaciones en la parte inferior de la pantalla, que tiene mucho más 
sentido, vamos a tener un manera más rápida de acceder a la multitarea, muchos indicadores 
nuevos, nuevas casillas, nuevos tipos de fuente, y otras cosas por el estilo. 
a) modelo b) centro c) perfil d) sistema
83. Android Honeycomb para smartphones va a ser impresionante. No sólo va a cambiar la 
manera en que usamos Android, sino también el modo en que los fabricantes van a diseñar el 
________________. 
a) software b) hardware c) terminal d) aparato
84. Vamos a ver cosas muy chulas en 2011. Si os ha gustado el vídeo dadle a “me gusta” y 
para estar al tanto de entrevistas y últimas noticias sobre ________________ y Honeycomb 
visitad pocketnow.com. 
a) teléfonos b) celulares c) tablets d) smartphones

85. Valora la dificultad de este listening:
a) muy difícil b) difícil c) normal d) fácil e) muy fácil

86. ¿Qué porcentaje de aciertos crees que has obtenido?
a) 0% - 20% b) 21% - 40% c) 41% - 60% d) 61% - 80% e) 81% - 100%
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GRUPO 3
MODALIDAD 6 
BlackBerry_1

1.  Os  prometo  que  hoy  vamos  a  presentar  algo  muy  especial:  El  ________________  de 
BlackBerry. Todo el mundo necesita una buena estrategia. 
a) PlayBook b) PlayNotes c) PlayForward d) BookNotes
2. Para los deportes de equipo, para los negocios, para desarrollar otras estrategias o para el 
día a día con la ________________. 
a) empresa b) escuela c) universidad d) familia
3. Todo el mundo necesita un “PlayBook” que le explique qué ________________ seguir a lo 
largo del día. Os voy a contar algo más sobre el PlayBook. 
a) ayuda b) tableta c) idea d) estrategia
4. En primer lugar, está siempre conectado y es ultra portátil y ultra ________________, con 9.7 
mm de grosor. Tiene la forma ideal. 
a) delgado b) ancho c) largo d) alto
5. Su ________________ panorámica de 7 pulgadas de alta resolución es súper cómoda de 
sostener y súper práctica de llevar. 
a) pantalla b) fotografía c) batería d) lente
6. La primera vez que lo tienes en la mano, ves lo genial que es y te lo quieres llevar a todas 
partes.  En  segundo  lugar,  el  PlayBook  de  Blackberry  ofrece  una  navegación  sin 
________________. 
a) indicaciones b) opciones c) restricciones d) notificaciones
7. No sólo para ________________,  no sólo para Web HTML 5.0. También para Flash10.1 con 
aceleración de hardware para vídeos. 
a) WebKit b) WebLink c) WebSource d) OpenWeb
8.  Esto  os  va  a  permitir  disfrutar  de  Internet  al  máximo.  En  tercer  lugar,  la  experiencia 
multimedia. El PlayBook de ________________ reproduce vídeo HD 1080 progresivo con un 
cable HDMI estándar. 
a) Windows b) Nokia c) BlackBerry d) Symbian
9.  Esta  ________________  es,  de  hecho,  una  petición  de  todos  los  administradores  de 
sistemas. 
a) conectividad b) aplicabilidad c) creatividad d) posibilidad
10.  Así  que  puedes  ir  directamente  del  PlayBook  a  una  presentación  y  reproducir  lo  que 
quieras: ________________, documentos, páginas web o incluso vídeos. 
a) vídeos b) powerpoints c) sonidos d) teléfonos
11.  Hemos añadido no sólo una cámara posterior,  sino también una frontal  con captura de 
vídeo, y las dos son ________________. 
a) full HD b) HD c) 326p d) 712p
12. Vais a poder usar la salida HDMI y, al mismo tiempo, reproducir algo diferente en la pantalla 
________________. Imaginad el tipo de interacción con el usuario que se esto va a  generar. 
a) HD b) GPS c) LCD d) HTD
13. Además, esta cosa también está diseñada para ________________. Los administradores 
de sistemas pueden estar tranquilos; el PlayBook de BlackBerry está totalmente preparado para 
la empresa. 
a) desarrolladores b) ingenieros c) empresarios d) directores
14.  Pueden  vincular  su  dispositivo  Blackberry  por  ________________  segura,  por  lo  que, 
pensad en lo que os voy a decir, ¿vale? Ya tienes una BlackBerry. 
a) renderización b) duplicación c) sincronización d) aceleración
15. Ya tienes una ________________. Ya pagas por ella, y ya está conectada con BlackBerry 
Enterprise Server. Ya hay un administrador de TI que la controla y la gestiona. 
a) cuenta b) llave c) clave d) password
16. Ya sabes cómo funciona. Todos los ________________ se han enviado ya a tu BlackBerry. 
¿Para qué vas a enviarlos otra vez? ¿Por qué no hacer una sincronización segura aprobada por 
la NSA mediante Bluetooth  
a) datos b) software c) hardware d) marcadores
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17. Y así obtener una visión más amplia de lo que ya tienes en la BlackBerry. Una visión más 
amplia de los estándares de ________________. 
a) fábrica b) producción c) empresa d) productividad
18.  No  necesitas  nuevo  ________________,  no  necesitas  nueva  seguridad,  ni  una  nueva 
gestión de IT ni un nuevo plan de datos. 
a) kernel b) hardware c) display d) software
19.  El  PlayBook  es  ________________  y  se  sincroniza  automáticamente,  con  los  más  de 
250.000 Enterprise Servers que existen. 
a) compatible b) actualizable c) sustituible d) posible
20. El PlayBook de BlackBerry, como los ________________ de BlackBerry, se va a convertir 
en un producto estándar para la empresa. 
a) teléfonos b) celulares c) tablets d) smartphones
21. Por último,  no sería ________________ si  no ofreciera unas prestaciones líderes en el 
sector . 
a) funcional b) profesional c) especial d) sensacional
22. Y en esto, una vez más,  tomamos la delantera, con unos procesadores de doble núcleo de 
1GHz que sacan partido del ________________ simétrico interno, con Gigabyte de RAM para 
obtener una capacidad multitarea real. 
a) multimotorización b) multidiseño c) multilanzamiento d) multiprocesamiento
23. Y, para que nos cuente más cosas, por favor demos la bienvenida a Dan Dodge, fundador 
de QNX e inventor del sistema ________________ de la nueva tablet de BlackBerry. 
a) operativo b) conectado c) online d) en venta
24. Es un placer estar aquí. Este es un momento tremendamente emocionante. Bueno. QNX. 
¿Qué es QNX En primer lugar,  ________________ es un sistema operativo con certificado 
POSIX. ¿Y qué significa eso? 
a) KNS b) QNX c) GPS d) GSM
25. Pues significa que el ________________ tiene las mismas APIs que LINUX o el OS X X y 
todo un mundo de recursos de código abierto como WebKit. 
a) modelo b) centro c) perfil d) sistema
26. Esto es tremendamente importante para reducir drásticamente los costes de portabilidad y 
mantener esa ________________ al día. 
a) portabilidad b) accesibilidad c) conectividad d) disponibilidad
27. Pero el atractivo de QNX va más allá de lo superficial y de POSIX en particular. QNX está 
basado  en  una  arquitectura  micronúcleo,  quizá  la  más  avanzada  del  mundo  en 
________________ operativos. 
a) tablets b) ordenador c) móviles d) sistemas
28.  Estamos  hablando  de  multiprocesadores  simétricos  y  multinúcleo,  diseñados  desde  el 
primer día.  El PlayBook de BlackBerry ________________ un increíble procesador Cortex A9 
de doble núcleo a 1GHz. 
a) selecciona b) incorpora c) emplea d) utiliza
29. Esto es alucinante. Este sistema operativo va a tener a los dos procesadores funcionado sin 
parar y ofreciendo el máximo rendimiento. De hecho, QNX no es sólo simétrico, también ofrece 
________________ distribuido. 
a) multimotorización b) multidiseño c) multilanzamiento d) multiprocesamiento
30. QNX, como sistema ________________, va a permitir hacer cosas que nunca habéis visto 
antes. A día de hoy tenemos dos núcleos. 
a) operativo b) conectado c) online d) en venta
31. QNX se ha utilizado tanto en la industria como en otros sistemas, luego hablaremos de ello, 
con 4 núcleos, con 8 núcleos, con 16, con 32… De hecho, tenemos una ________________ 
que está probada y preparada para el futuro. 
a) construcción b) marcación c) arquitectura d) tagueado
32.  Eso  es  impresionante.  Puede  que  muchos  de  vosotros  no  sepáis  muy  bien  qué  es 
________________,  pero  todos  los  que  estáis  aquí  usáis  QNX.  De  hecho,  muchos  estáis 
usando QNX ahora mismo. QNX se emplea en gestión de redes, en automatización industrial, 
se usa en aparatos médicos que os pueden salvar la vida un día, se usa en el ejército y en el 
sector automovilísitico. 
a) KNS b) QNX c) GPS d) GSM
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33. CISCO, sus mayores rivales, usan QNX. Máquinas enormes con cientos de procesadores 
que utilizan nuestros multiprocesadores simétricos y ________________. 
a) incorporados b) distribuidos c) eliminados d) suprimidos
34. Así que todos los ________________, y esto... bueno... los videos que subís y los podcasts 
se están reproduciendo por QNX, en este mismo instante, mientras hablamos. No sólo estamos 
en la red energética, Mike, también estamos en la red eléctrica. 
a) textos b) tweets c) blogs d) juegos
35. A GE le ayudamos para propulsar turbinas más grandes que una casa. Trabajamos con una 
arquitectura escalable de verdad, lo que es muy importante para un dispositivo como éste, de 
hecho, operamos ________________ más pequeños que controlan las hojas de las aspas de 
los molinos de viento que empiezan a verse por todo el país. 
a) tablets b) ordenador c) móviles d) sistemas
36. Y, bueno, habéis mencionado cuestiones sobre ________________ y su importancia. Pues 
bien, en sistemas para el ejército hemos obtenido el EAL 4+, el nivel más alto en certificación de 
seguridad. 
a) portabilidad b) funcionalidad c) seguridad d) conectividad
37. Tenemos pues un ________________ más que preparado para la empresa. Bien, si lo que 
queremos es divertirnos un poco, podemos ir a Las Vegas y usar QNX. 
a) sistema b) dispositivo c) servicio d) perfil
38. Si vamos al teatro a ver Le Rêve o El Fantasma de la Ópera, veremos escenarios que 
suben y bajan, gente que vuela con ________________ de un lado a otro... Todo tiene que 
estar controlado al detalle y ser exacto y perfecto cada vez. 
a) adaptadores b) conectores c) cables d) botones
39.  Pues  bien,  aquí  se  utilizan  nuestros  multiprocesadores  simétricos,  además,  para 
________________  distribuido  en  tiempo  real  real  con  siete  máquinas  que  lo  controlan 
absolutamente todo. 
a) reconocimiento b) procesamiento c) conocimiento d) descubrimiento
40. Parece un sistema operativo potente de verdad. Sí, es impresionante. De hecho, si salimos 
del teatro y nos vamos a un casino veremos que las máquinas de ________________ también 
funcionan con QNX. 
a) jugador b) emulador c) juego d) ocio
41.  De  nuevo,  la  ________________  y  la  fiabilidad  es  lo  más  importante.  Me acuerdo  de 
cuando nos conocimos. Estábamos entusiasmados con lo que hacías para los coches. Sí. De 
hecho... Veíamos el coche como un accesorio para BlackBerry. 
a) portabilidad b) funcionalidad c) seguridad d) conectividad
42. Bueno, y así es. Pues sí, hemos dejado una huella enorme en la industria automovilística. 
De  hecho,  algunos  de  los  ________________  telemáticos  y  de  infoentretenimiento  más 
avanzados del mundo operan QNX. Si váis y os compráis un Audi, todos los Audis, BMWs, 
Mercedes, Porsches, Jaguars, GM OnStar, Nissan, Lamborghinis... y la lista sigue y sigue. 
a) tablets b) ordenadores c) móviles d) sistemas
43. Hay más de 250 ________________. Es verdad. Hoy en día es difícil comprar un coche que 
no lleve QNX.  Impresionante.  Bien,  hay otra cosa en la  que creo que estamos los dos de 
acuerdo. Éste es... Éste es... Éste es un sistema operativo profesional, ¿no? 
a) sistemas b) dispositivos c) centros d) modelos
44. Lleva un montón de funciones que le habéis ido metiendo durante más de una década. Esto 
no es algo que se puede hacer de un día para otro. No puedes crear un ________________ de 
seguridad así de un día para otro. 
a) nivel b) porcentaje c) equipo d) sector
45.  Uno no hace un ________________ multitarea o en tiempo real  real  de la  noche a la 
mañana,  ¿no? No es algo que puedas añadir al final.  Se tiene que ir cocinando poco a poco, 
es algo arquitectónico. La mejor manera que se me ocurre para describirlo es: no se puede 
construir un rascacielos con los cimientos de una casa, ¿no? 
a) modelo b) centro c) perfil d) sistema
46.  Los  cimientos  de  un  rascacielos  son  muy  ________________,  una  maravilla  de  la 
ingeniería. Y eso es justo lo que habéis hecho, le habéis dado toda esa fuerza al PlayBook de 
BlackBerry. 
a) complejos b) sólidos c) fuertes d) bastos
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47. Totalmente cierto. No tendríamos las ________________ que tenemos si no lo hubiesemos 
diseñado con una arquitectura preparada para soportar este tipo de cosas. Tienes razón. Esto 
es algo absolutamente elaborado. 
a) validaciones b) aptitudes c) satisfacciones d) certificaciones
48. Así que, lo que hemos hecho es coger la experiencia, que hemos adquirido de todos estos 
sectores y de toda esta tecnología y la  hemos ________________ y durante el  último año 
hemos estado construyendo el sistema operativo de la tablet de BlackBerry para que incluir y 
plasmar todo esto. 
a) analizado b) extraído c) repetido d) focalizado
49. Y va a crear un nuevo modelo de informática que puedes tener en la palma de tu mano. 
Dan, ¿nos puedes explicar un poco…? ¿Nos puedes explicar un poco cómo afecta todo esto a 
los contenidos y a las ________________ del PlayBook 
a) gadgets b) versiones c) aplicaciones d) pantallas
50. Claro. Vamos a dar soporte a la plataforma BlackBerry WebWorks eso seguro. También 
estamos  trabajando  en una  nueva  generación  de Java VM VM que  ofrece  un  rendimiento 
mucho mayor y plena ________________. 
a) funcionalidad b) memoria c) fiabilidad d) calidad
51. Vamos a sacar un SDK nativo desde el principio que va a ser totalmente compatible con 
POSIX para esa ________________, que va a soportar OpenGL, va a ser una plataforma de 
juegos increíble para diseñadores, editores y jugadores Eso es lo que todos queremos! 
a) portabilidad b) accesibilidad c) conectividad d) disponibilidad
52.  No  va  a  exprimir  la  config[...]  Oh,  ¡no!  Le  hemos  dado  al  PlayBook  toda  la 
________________ móvil  posible.  Sí,  hablemos sobre la navegación.  Navegación completa. 
Navegación sin restricciones. El navegador va a ser una verdadera joya. 
a) potencia b) fuerza c) energía d) capacidad
53. Claro que va a tener ________________ 5, claro que va a tener Flash 10.1 y va a ser un 
Flash 10.1 con un rendimiento increíble con aceleración de vídeo a todos los niveles. 
a) HDMI b) HTML c) GSM d) HTD
54. Pero  nos quedemos en el  navegador,  también vamos a ofrecer Adobe Air  Air  para el 
________________ de aplicaciones. 
a) ingeniería b) desarrollo c) gestión d) modelado
55. Así que, vosotros mismos, si sabéis desarrollar aplicaciones Flash en la red, podeis utilizar 
las mismas herramientas, experiencia y ________________ para crear aplicaciones increíbles. 
a) conocimientos b) materiales c) factores d) contenidos
56. ________________ y ADOBE, hemos trabajado codo con codo y hemos integrado nuestros 
productos partiendo de la base permitiendo una optimización, una aceleración de hardware a 
todos los niveles. Va a ser una experiencia inolvidable. 
a) KNS b) QNX c) GPS d) GSM

57. Valora la dificultad de este listening:
a) muy difícil b) difícil c) normal d) fácil e) muy fácil

58. ¿Qué porcentaje de aciertos crees que has obtenido?
a) 0% - 20% b) 21% - 40% c) 41% - 60% d) 61% - 80% e) 81% - 
100%
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GRUPO 3
MODALIDAD 7 

Android_1

1. Permitidme que empiece dando una visión ________________ de Honeycomb. Como se ve 
a simple vista, hemos rediseñado la manera de navegar al dotar al dispositivo de una pantalla 
más grande.  
a) general b) específica c) única d) esquemática
2. Si miráis la parte de abajo en la izquierda de la pantalla veréis que hay un botón “volver”, un 
botón de ________________ y también un botón nuevo para la multitarea.  
a) arranque b) inicio c) menú d) notificaciones
3. Al pulsarlo, aparece la vista previa previa de algunas de las ________________ que estaba 
usando antes y su… y el estado en el que se encuentran, por lo que así es mucho más fácil 
cambiar de una a otra.  
a) gadgets b) versiones c) aplicaciones d) pantallas
4.  En la  parte  inferior  derecha se muestran las  notificaciones  y  el  indicador  de estado del 
________________, del que vamos a hablar dentro de poco.  
a) modelo b) centro c) perfil d) sistema
5. El resto de la pantalla está destinado totalmente a aplicaciones. La pantalla de inicio es una 
parte muy importante del trabajo de nuestros ________________.  
a) ingenieros b) desarrolladores c) gerentes d) gestores
6. No sólo es un almacén de aplicaciones, también es una plataforma de ________________ 
de aplicaciones en sí misma. Os voy a hablar un poco de esto.  
a) ingeniería b) desarrollo c) gestión d) modelado
7. Por ejemplo, los widgets, como los llamamos (que, por cierto, el sistema de widgets es el 
mismo  que  el  de  los  teléfonos  Android,  que  tanto  éxito  ha  tenido)  pueden  ampliarse  con 
________________ de datos que se pueden visualizar de diferentes maneras.  
a) modelos b) puntos c) paquetes d) colecciones
8.  Aquí  vemos  la  bandeja  de  entrada  de  mi  ________________,  por  la  que  me  puedo 
desplazar. También podemos ver mi calendario.  
a) Gmail b) Hotmail c) Honeycomb d) Apple
9.  Incluso  puedo  desplazarme  por  los  dos  a  la  vez,  lo  que  resulta  muy  fácil  con 
________________ multitáctil.  
a) prioridad b) cabida c) posibilidad d) soporte
10.  Si  voy  a  esta  pantalla  de  inicio,  tengo  una  cuadrícula  con  widgets  para  mis 
________________.  
a) favoritos b) programas c) marcadores d) menús
11. Y si me desplazo de nuevo, tengo lo que llamamos una pila de ________________ que nos 
permite ojear diferentes cosas, como por ejemplo, las mejores jugadas de la liga de béisbol o 
mis libros por aquí o los vídeos mas vistos hoy en YouTube.  
a) widgets b) iconos c) píxeles d) gráficos
12. E incluso puedo hacerlo a la vez. De hecho, es bastante divertido. Ya lo veis. Estos widgets 
son como componentes ________________ pre-incorporados que los desarrolladores pueden 
usar para hacer que aparezca información importante en la pantalla de inicio.  
a) adaptables b) modulares c) reutilizables d) adaptativos
13.  Desde  la  perspectiva  del  usuario,  lo  que  realmente  importa  es,  a  pesar  de  toda  la 
informática  avanzada que hace falta  para  lograr  un funcionamiento  tan  ________________ 
como el que acabáis de ver, poder acceder de forma fácil y rápida a la información importante.  
a) lento b) despacio c) duro d) fluido
14.  Bien,  otra  cosa  que  hemos  rediseñado  en  Android,  en  Honeycomb,  es  el  sistema  de 
notificaciones.  
a) notificaciones b) alarmas c) llamadas d) funciones
15. Como vais a ver, las notificaciones no son en absoluto ________________. No aparecen en 
medio de la pantalla, como en los teléfonos.  
a) exclusivas b) renderizadas c) intrusivas d) eliminadas
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16.  Pero  ahora  contienen  más  información.  Como  podéis  ver,  mi  amigo  Anand  me  está 
enviando mensajes por ________________, y se puede ver su foto en la notificación.  
a) cámara b) micrófono c) conexión d) chat
17. La puedes ________________, o activar si quieres. Lo que hemos hecho es incorporar (voy 
a decirle que pare)…  
a) eliminar b) ignorar c) salvar d) guardar
18. Lo que hemos hecho es incorporar ________________ que permiten a los desarrolladores 
crear este tipo de notificaciones más desarrolladas y avanzadas.  
a) plantillas b) marcas c) pantallas d) pestañas
19. Voy a enseñaros algunas. Creo que el ejemplo que más me gusta es el que vais a ver 
ahora. Hay una notificación con unos ________________ aquí abajo.  
a) conectores b) puertos c) auriculares d) pulsadores
20. Estaba escuchando música antes de salir al escenario y mientras la aplicación de música 
está  activa  en  segundo  plano,  me  aparece  esta  notificación  que,  si  la  clico,  me  permite 
________________, pausar o ir a la siguiente pista. 
a) reproducir b) modificar c) editar d) grabar
21. Como ahora, por ejemplo. Y ahora la paro. Ahora, si pulso en cualquier sitio de la zona de 
________________ abajo a la derecha, puedo cerrar las que ya no necesito.  
a) notificaciones b) alarmas c) llamadas d) funciones
22. Lo hemos llamado veto de notificaciones concretas. Y ya que estamos aquí voy a hablar 
sobre el panel de ________________ rápidos que aparece aquí.  
a) iconos b) ajustes c) botones d) puertos
23. Esto me permite acceder rápidamente a cosas importantes como ________________ avión, 
Wi-Fi, etcétera. Todo aquí, en un solo sitio.  
a) formato b) efecto c) filtro d) modo
24. Bueno, ahora os quiero enseñar algunos de los modelos de las nuevas aplicaciones que 
hemos creado como parte de la ________________ de usuario de Honeycomb.  
a) imagen b) interfaz c) aplicación d) vista
25. Pero antes de nada, permitidme que os diga que hemos realizado un gran esfuerzo en 
asegurarnos de que las aplicaciones existentes para Android funcionan a la perfección en los 
________________.  
a) tablones b) tabloides c) tablas d) tablets
26.  De  hecho,  cualquier  aplicación  que  se  haya  diseñado  con  las  pautas  de  desarrollo 
recomendadas  funcionará  sin  ninguna  modificación  y  se  podrá  ________________  sin 
problemas en Android.  
a) programar b) instalar c) ejecutar d) reiniciar
27. Os voy a mostrar un ejemplo. De hecho, uno de los juegos que más me gusta, como es, por 
supuesto, ________________ Ninja. Como he estado jugando antes, vemos que aparece en mi 
historial al tocar el botón de multitarea.  
a) Fruit b) Sweet c) Dude d) Flute
28.  Voy  a  meterme  en  el  Fruit  Ninja  y  voy  a  jugar  un  poco.  Bien,  ésta  es  una  versión 
completamente sin ________________ de Fruit Ninja.  
a) incorporar b) versionar c) comprimir d) modificar
29. De hecho, está disponible en el Android ________________ hoy y se ha desarrollado antes 
incluso de que Honeycomb existiera.  
a) Store b) Tienda c) Mercado d) Market
30. Y ________________ increíblemente bien. Incluso puedes utilizar varios dedos y las dos 
manos a la vez, si quieres. Como véis, soy bastante bueno.  
a) funciona b) emula c) renderiza d) refleja
31. O al menos, lo intento. Lo voy a parar un momento. Funciona increíblemente bien, incluso 
aunque se haya ________________ antes de que existiera Honeycomb, como acabo de decir.  
a) creado b) desarrollado c) pensado d) modificado
32.  Ahora,  por  supuesto,  queremos animar  a los  desarrolladores  a  que creen experiencias 
optimizadas para tablet para sus ________________.  
a) gadgets b) versiones c) aplicaciones d) pantallas
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33.  Y  para  lograrlo,  hemos  incorporado  un  montón  de  cosas  nuevas  y  asombrosas  al 
________________ de aplicaciones Honeycomb.  
a) archivo b) selector c) modificador d) framework
34. Una de ellas es lo que llamamos un fragmento de aplicación y os voy a mostrar a qué me 
refiero con ________________. Vamos a abrir Gmail.  
a) Gmail b) Hotmail c) Honeycomb d) Apple
35. Ahora estamos en modo ________________ y en modo apaisado vais a ver que hay dos 
paneles las carpetas están a la izquierda y mi bandeja de entrada, a la derecha.  
a) apagado b) apaisado c) vibración d) reunión
36. Ahora, atentos a lo que pasa cuando ________________ un mensaje cuando pulso sobre 
un mensaje.  
a) marco b) borro c) selecciono d) leo
37. El panel de la izquierda se desliza y ________________ para dar paso a otro panel,  el 
mensaje, que se desliza a donde estaba la carpeta.  
a) cancela b) desaparece c) cubre d) difumina
38. Y si clico en la ________________ de entrada, el lateral, el panel que estaba más a la 
izquierda vuelve a su posición. Estas partes son lo que llamamos fragmento de aplicación.  
a) soporte b) pantalla c) bandeja d) ranura
39.  Un  fragmento  es  algo  que  un  desarrollador  puede  utilizar  para  comprimir 
________________ específicas de las aplicaciones y después descomprimirlas en cualquier 
parte de la aplicación.  
a) funcionalidades b) memorias c) fiabilidades d) calidades
40. Por ejemplo, si giro el tablet y lo pongo en ________________, lo más probable es que 
quiera que cambie la disposición de estos fragmentos.  E incluso puede que los fragmentos 
sirvan para reutilizar funciones entre las versiones para teléfono y para tablet de una misma 
aplicación.  
a) vertical b) diagonal c) circular d) lateral
41. Bueno, eso será más adelante. Otra cosa estupenda es poder seleccionar y arrastrar un 
mensaje a una ________________, por ejemplo.  
a) marca b) pantalla c) pestaña d) carpeta
42.  Y  esto  es  algo  ________________  no  sólo  para  Gmail,  sino  para  el  framework  de 
aplicaciones.  
a) creado b) desarrollado c) pensado d) modificado
43. Tenemos un ________________ de opciones de arrastre que permite crear y gestionar todo 
tipo de acciones de arrastre.  
a) gestor b) director c) dirigente d) coordinador
44.  Y  muchas  cosas  más.  Lo  último  que  os  quería  enseñar  está  aquí  arriba,  y  es  la 
________________ de aplicaciones.  
a) bandeja b) soporte c) barra d) puerta
45. La barra de aplicaciones es otro patrón de aplicación que se puede ________________ en 
un fragmento y que, en este caso, contiene… muestra acciones generales.  
a) comprimir b) eliminar c) reforzar d) resetear
46. Yo tengo “buscar”, “redactar” y poco más. Pero si selecciono algunos ________________, 
veréis que la barra de aplicaciones cambia y pasa a contener acciones que son específicas de 
los elementos seleccionados.  
a) emails b) mensajes c) avisos d) mensajes
47. En este caso, “archivar”, “destacar”, “etiquetar”, etcétera. Este es otro ejemplo del desarrollo 
modular  que  hemos  desarrollado  como  parte  del  ________________  de  aplicaciones 
Honeycomb.  
a) archivo b) selector c) modificador d) framework
48. Volvamos a la pantalla principal.  Me gustaría hablar sobre el rendimiento. No hace falta 
decir  que  hemos  estado  muchísimo tiempo optimizando  el  ________________  a  todos  los 
niveles en Honeycomb, especialmente para los gráficos 2D y 3D.  
a) desarrollo b) potencial c) rendimiento d) recorrido
49.  Todos los  ________________  2D que los  desarrolladores  han estado  haciendo  con el 
framework existente pueden ser acelerados por hardware.  
a) gráficos b) dibujos c) sensores d) editores
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50. Y, de hecho, los desarrolladores pueden hacerlo añadiendo literalmente sólo una línea de 
código  en  la  aplicación  existente,  aprovechándose  así  de  la  aceleración  por 
________________.  
a) software b) hardware c) terminal d) aparato
51. También hemos añadido un nuevo framework de animaciones a Honeycomb para permitir 
que los desarrolladores puedan añadir transiciones y darle un buen acabado a sus aplicaciones, 
como ya habéis podido ver en la pantalla de ________________.  
a) arranque b) inicio c) menú d) notificaciones
52. Os quiero enseñar de manera muy simple lo poderoso que es esto. Voy a hacer clic en este 
botón de arriba a la  derecha,  que me va a llevar  a ________________ de usuario para la 
personalización de la pantalla de inicio.  
a) imagen b) interfaz c) aplicación d) vista
53. Y ahora voy a ________________ el botón de inicio de abajo a la izquierda. Y ahora voy a 
hacerlo rápido para que veáis la increíble potencia del nuevo framework de animación.  
a) borrar b) pulsar c) duplicar d) introducir
54.  Increíblemente  fluido y  sin  problemas.  También hemos incluido  un nuevo motor  gráfico 
denominado ________________.  
a) RenderGraph b) FilmScript c) RenderScript d) RenderSoul
55. RenderScript se ha creado para ________________ 3D interactivos de alto rendimiento, y 
posibilita novedades asombrosas, algunas creo que ya las habéis visto.  
a) gráficos b) píxeles c) vídeos d) megas
56. Os voy a enseñar el mejor ejemplo posible: YouTube. Si entro en YouTube, lo primero que 
vemos es este precioso panel de vídeo 3D que puedo usar para ________________ vídeos en 
YouTube.  
a) formatear b) pausar c) buscar d) reiniciar
57.  Podéis  ver lo  ________________ que va y lo  asombroso que es jugar  con esto.  Todo 
gracias a RenderScript.  
a) lento b) despacio c) duro d) fluido
58. Si vamos a “Books” podemos ver una especie de  ________________ de diapositivas en 3D 
con los libros que he comprado, también desarrollado con RenderScript.  
a) visor b) proyector c) marcador d) contador
59. Y, si abro este libro, Unbroken, mirad qué fluida es la animación al pasar la página. Incluso 
con imágenes.  La verdad es que es muy bonito Esto está también ________________ con 
tecnología RenderScript.  
a) creado b) desarrollado c) pensado d) modificado
60. Por pura diversión, quiero mostraros un par de ejemplos más de aplicaciones en 3D que 
podemos desarrollar, o que se podrían ________________ con Honeycomb.  
a) cancelar b) desarrollar c) idear d) proyectar
61. Hemos invertido todo el tiempo que hemos podido en optimizar el rendimiento a todos los 
niveles, soportando incluso multiprocesadores de núcleo o procesadores de varios núcleos a 
nivel  de  ________________  para  asegurarnos  de  que  todo  funcione  sin  ningún  tipo  de 
problemas.  
a) hardware b) software c) kernel d) terminal
62. Vamos a entrar en “Maps” a modo de ejemplo. Abrimos “Maps” y con esta nueva versión de 
“Maps”,  como alguno de vosotros ya  sabrá,  hemos añadido una tecnología de renderizado 
dinámico con gráficos ________________ tridimensionales, y lo que eso me permite es hacer 
modificaciones de cualquier tipo en un mapa.
a) vectoriales b) bidimensionales c) verticales d) horizontales
63. Así pues, puedo hacer ________________, puedo rotar, por ejemplo, inclinar el mapa y si 
me acerco, puedo incluso empezar a ver los edificios, Mirad qué bonito se ve el Embarcadero. 
Increíble. Os voy a enseñar la aplicación para música, que está aquí, y voy a ir a…  
a) zoom b) luz c) brillo d) escaneado
64. Mirad lo fluido que va esta especie de proyector de diapositivas que me permite echar un 
vistazo a mis álbumes, desarrollado también empleando los ________________ 3D que forman 
parte del framework de aplicaciones.  
a) componentes b) factores c) contenidos d) sitios
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65. Por último, un ejemplo divertido es “Google Body”, una nueva aplicación, que he oído que 
algunos  llaman el  “Google  Maps”  de la  anatomía humana.  Y aquí,  puedo hacer,  bueno,  lo 
mismo que en “Maps”: vista panorámica y zoom, también puedo poner capas, pero en este caso 
las  capas  son  músculos,  o   el  sistema  circulatorio,  o  el  esqueleto,  y  lo  puedo 
________________ con el zoom.  
a) reducir b) ampliar c) juntar d) simular
66. Quizá me puede servir para decirle por teléfono al médico que me he roto la clavícula, o si el 
médico me dice que tengo un tirón en el infraespinoso, puedo ver de qué se trata. No parece 
muy grave. Bien, hablando de ________________ tridimensionales, me gustaría invitar a un 
experto en la materia al escenario.  
a) gráficos b) píxeles c) vídeos d) megas
67. Por favor, demos la bienvenida a Thomas Williamson de War ________________ Studios, 
que nos va a mostrar algunas de las maravillas que se pueden desarrollar usando gráficos 3D 
en Honeycomb. Thomas, adelante.  
a) Druid b) Drum c) Sun d) Tunes
68. Gracias, Hugo.  Soy Thomas Williamson, director general de War Drum Studios. Somos una 
empresa dedicada al  desarrollo  de videojuegos de Gainesville,  Florida y,  desde hace poco, 
estamos trabajando exclusivamente en el desarrollo para móviles y juegos de última generación 
en ________________.
a) Google b) Android c) Gmail d) Apple
69. He traído un par de juegos que os quiero enseñar. El primero es Monster Madness que está 
en el primer ________________. Monster Madness es un título de SouthPeak Games que salió 
para PS3, y lo hemos traído a Android utilizando los mismos recursos, la misma lógica de juego, 
las mismas animaciones, que ofrecen la misma sensación cinematográfica.  
a) teléfono b) celular c) tablet d) smartphone
70. El juego en sí es un ________________ hack-and-slash. Pueden jugar dos jugadores a la 
vez, conectando por Wi-Fi dos tablets diferentes, con enemigos que aparecen de todas partes, 
cientos de partículas, explosiones, entornos destructibles…  
a) asesino b) disparador c) juego d) shooter
71. Vamos a volar el barril. Eso es. Como véis, hay un rendimiento muy alto con contenidos en 
alta definición en Monster Madness, y el juego cuenta con cinco enormes ________________, 
cuatro niveles de dificultad, combates con coches, todo lo que se le puede pedir y más.  
a) plataformas b) equipos c) escenarios d) mecanismos
72. Hemos intentado darlo todo por el ________________. El alto rendimiento de Android y lo 
que Honeycomb ofrece nos ha permitido hacerlo.  
a) juego b) emulador c) jugador d) ocio
73. En el segundo tablet vamos a ver Great Battles Medieval.  Great Battles Medieval es un 
juego de la serie History Channel Presents: Great Battles y está ________________ de forma 
conjunta por War Drum Studios y Slitherine Software.  
a) creado b) desarrollado c) pensado d) modificado
74. Este título es básicamente un juego educativo de estrategia con grandes batallas y es el 
primer título que hemos desarrollado que usa al 100 % los dos núcleos del ________________ 
y, también estamos intentando que funcione en  móviles.  
a) teléfono b) celular c) tablet d) smartphone
75.  El  ________________  en  sí  muestra  cientos  de  unidades  animadas,  en  movimiento, 
pensando  de  forma  individual,  en  una  inmensa  batalla,  todo  en  vuestro  teléfono,  todo  en 
dispositivo móvil. Vamos a ver. Realmente pone a prueba los tablets.  
a) jugador b) emulador c) juego d) ocio
76. Los dos títulos salen a la venta en el próximo mes. Gracias por vuestro tiempo. Gracias, 
Thomas.  Realmente  sorprendente.  Ya  por  último,  me  gustaría  hablaros  de  las  nuevas 
________________ multimedia de la Plataforma Honeycomb.  
a) potencias b) fuerzas c) energías d) capacidades
77.  Ya veis,  ________________ en directo.  Os quiero enseñar  la  nueva aplicación para la 
cámara que hemos creado porque tiene una nueva interfaz de usuario increíble.  
a) multitarea b) de inicio c) principal d) inalámbrico
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78. Como veis aquí a la derecha, tenemos a una nueva interfaz de usuario muy sofisticada que 
muestra todos los ________________ que queráis mientras hacéis fotos.  
a) controles b) iconos c) conectores d) balances
79. Puedo controlar el ________________, el balance de blancos, las opciones de exposición, 
los efectos de color, etc. También puedo cambiar a la cámara delantera si quiero o volver a la 
cámara principal y haceros una foto.  
a) zoom b) sensor c) objetivo d) flash
80. Tiembla un poco. Ya está. Y puedo, por supuesto, grabar ________________ y subirlo al 
momento a YouTube. Creemos que el nuevo interfaz es genial, y esperamos que os guste.  
a) música b) vídeo c) voz d) sonido
81. Ahora, Android también ha sido una magnífica ________________ de comunicación, y este 
dispositivo tiene una cámara frontal, que de verdad es tremendo porque Honeycomb soporta 
chat de vídeo.  
a) plataforma b) red c) bandeja d) colección
82. Os voy a enseñar un poco de chat de vídeo y lo que seguramente no veréis puesto que el 
________________  está  fijo  es  que  hemos  invertido  realmente  mucho  tiempo  creando 
tecnología de estabilización de imágenes como parte del vídeo chat en Honeycomb.  
a) teléfono b) celular c) tablet d) smartphone
83. Tanto para proporcionar una ________________ muy fluida, como para ahorrar en ancho 
de banda, sabiendo que los usuarios van a estar muchas veces conectados a redes móviles 
con un dispositivo así, y funciona realmente bien.  
a) sensación b) probabilidad c) jugabilidad d) experiencia
84. Para que veáis el chat de vídeo, voy a hablar con mi amigo Lady Killer. Lady Killer es su 
________________. Probablemente sepáis ya de quién se trata y, si no, lo vais a reconocer tan 
pronto como nos conectemos. . Bueno, vamos a ver si podemos hablar con Lady Killer.  
a) nick b) apellido c) mote d) título
85. Parece que no está online. Vamos a ________________. Vamos a ver si cerrando sesión… 
¡Vaya! No conectado. Vamos allá. Mejor así.  
a) Books b) Docs c) Chat d) Talk
86. Lo que voy a hacer desde la pantalla de inicio es usar un widget que se llama “Acceso 
________________ a contactos”, que permite con un solo click enviar mails o iniciar una sesión 
de chat de vídeo con alguien.  
a) diferido b) directo c) TDT d) escala
87. Mi amigo Lady Killer no aparece ________________ todavía. Mejor lo intentamos en un 
rato… o mejor vamos a hablar con mi amigo Anand.  
a) conectado b) invisible c) no conectado d) ocupado
88. Vamos a ver. Lady Killer, ¿dónde estás? Todavía sin conexión. Bueno, vamos a hablar con 
mi amigo Anand por vídeo ________________. Hola, Anand. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Muy bien. 
Siento no ser Lady Killer. Aunque no se me dan muy mal las mujeres. Seguro que no. Espero 
que vaya todo muy bien por ahí. 
a) cámara b) micrófono c) conexión d) chat
89. Bueno, te veo más tarde, ¿vale? Sólo quería asegurarme de que todo el mundo puede ver 
la nueva tecnología de ________________ de vídeo que incorpora Honeycomb, a lo mejor Lady 
Killer se conecta dentro de un rato. Genial. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 
a) correo b) vídeo c) chat d) explorador 

90. Valora la dificultad de este listening:
a) muy difícil b) difícil c) normal d) fácil e) muy fácil

91. ¿Qué porcentaje de aciertos crees que has obtenido?
a) 0% - 20% b) 21% - 40% c) 41% - 60% d) 61% - 80% e) 81% - 100%
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GRUPO 3
MODALIDAD 8
BlackBerry_2

1. Os traigo una reseña para el OS6 instalado en la BlackBerry Curve 9300, que es un móvil 
________________.  
a) 3D b) 3G c) 2D d) 4G
2. Lleva funcionando un día más o menos y va muy bien. No ha habido ningún error de sistema, 
ni ningún ________________ de software y la batería dura bastante.  
a) problema b) cierre c) cuelgue d) fallo
3. Vamos a ir viendo paso a paso el teléfono, qué aspecto tiene las nuevas ________________ 
y ya decidís vosotros os queréis instalar la actualización o no.  
a) opciones b) marcas c) notificaciones d) herramientas
4. Lo primero que se observa, y lo primero de lo que voy a hablar, es la ________________ de 
notificaciones, que está justo aquí.  
a) bandeja b) soporte c) barra d) puerta
5. Cualquier notificación que recibáis, como por ejemplo emails, llamadas perdidas o mensajes 
BlackBerry  se  puede  consultar  con  sólo  un  click.  Como  podéis  ver,  ahora  no  tengo 
________________ si las tuviera se mostrarían en la ventana de abajo.  
a) notificaciones b) alarmas c) llamadas d) funciones
6. Y tenéis el botón de búsqueda a la derecha, con un click podéis explorar todo el teléfono, la 
tarjeta de ________________ y todas las aplicaciones que requieren conexión a internet.  
a) potencia b) batería c) cobertura d) memoria
7. Así, si escribo BBC aquí podéis ver que os pide que… pide ________________ para ver en 
qué aplicaciones se va a efectuar la búsqueda. Ahora le doy a salir.  
a) permiso b) configuración c) ayuda d) código
8. En el dock ________________ tenéis los seis accesos directos que aparecen por defecto 
defecto: galería, navegador, contactos y mensajes BlackBerry, email y teléfono.  
a) superior b) inferior c) anterior d) invisible
9. Lo bueno del… dock es que si pasáis el dedo por el trackpad hacia la derecha podéis utilizar, 
podéis ver que tenéis… un menú distinto para favoritos uno para archivos multimedia… A este 
lado hay otro para descargas y otro que muestra las ________________ que más utilizáis.  
a) gadgets b) versiones c) aplicaciones d) pantallas
10. Voy a volver al dock principal en el que están los seis accesos directos que aparecen por 
defecto defecto. Ahora os voy a enseñar el nuevo Blackberry ________________ Bueno como 
podéis ver, hay un nuevo diseño para el Blackberry ________________.  
a) Chat b) MySpace c) Facebook d) Messenger
11.  Parece  más  amplio.  Os  voy  a  enseñar  una  conversación  con  mi  amigo  Bob.  Mis 
________________ aparecen arriba y los que él envía aparecen debajo de los míos, tal y como 
he dicho, antes, hay más espacio, responde más rápido y los mensajes llegan también más 
rápido.  
a) emails b) mensajes c) avisos d) mensajes
12. También tiene ________________, que supongo que ya conocéis. Además, tenéis acceso a 
los contactos y los grupos que queráis crear.  
a) emails b) mensajes c) emoticonos d) alarmas
13. Y hay otro cambio: ahora nuestro estado se actualiza muy rápido y también se pueden 
visualizar más rápido desde el ________________. Vamos a volver a la pantalla de inicio. Es 
bastante mejor ésta que la otra que venía en el OS5.  
a) favoritos b) programa c) marcador d) menú
14. Y otra cosa que me ha gustado mucho de este ________________ es el navegador. Lo 
tengo aquí abierto, os lo voy a enseñar. Vamos a poner www, punto, Un momento, antes voy a 
encender el wifi. Parece que todo funciona correctamente.  
a) OS6 b) OS4 c) OS3 d) OS5
15. Ningún problema con el  ________________.  Ahora pongo www,  punto,  bbc,  punto,  co, 
punto, uk. Se ve bastante bien. La pantalla lógicamente es la de un teléfono móvil,  pero se 
pueden ver páginas web.  
a) Wi-Fi b) wireless c) AirPlay d) Hi-Fi
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16. La BBC obviamente tiene su página en versión para móviles, que se carga bastante rápido y 
si  queréis  ir  a la versión de ________________ tampoco vais a tener ningún problema,  es 
mucho más rápida, carga las páginas mejor.  
a) fondo b) selector c) escritorio d) almacén
17. En cuanto a recursos multimedia os voy a enseñar el reproductor de ________________ 
Éste tiene un diseño parecido, como podéis ver. Sólo hay que darle a... seleccionamos "todas 
las canciones". Vais a ver cómo es la interfaz del reproductor.  
a) música b) vídeo c) voz d) sonido
18. Vamos allá. Le he dado poca voz, así que no vais a poder oír la canción. Hacemos click en 
"volver" y ya estamos otra vez en la pantalla de ________________.  
a) arranque b) inicio c) menú d) notificaciones
19. Y aparte de los ________________ de los que os he hablado el resto del teléfono es más o 
menos como se supone, parecido a. OS5. Todas las opciones están en el mismo sitio y el resto 
del teléfono es más bien lo mismo. ahí sigue la mensajería instantánea.  
a) errores b) diseños c) conectores d) cambios
20. Y... y lo que me gustaría enseñaros antes de que acabéis de ver este vídeo es la velocidad 
del teléfono a la hora de encenderse. Para ello voy a apagar el teléfono y a encenderlo y en 
apenas unos ________________ ya estáis de vuelta en la pantalla principal y todo funciona 
correctamente.  
a) segundos b) minutos c) momentos d) días
21. Bueno, espero que mi opinión os haya sido útil y si queréis comentar algo por favor hacedlo 
en el ________________ de abajo dad vuestra opinión sobre el vídeo y dadle a "me gusta" si 
queréis y hasta pronto. Gracias.  
a) marco b) círculo c) recuadro d) píxel 

22. Valora la dificultad de este listening:
a) muy difícil b) difícil c) normal d) fácil e) muy fácil

23. ¿Qué porcentaje de aciertos crees que has obtenido?
a) 0% - 20% b) 21% - 40% c) 41% - 60% d) 61% - 80% e) 81% - 100%
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