
 
Lee este texto. Complétalo, escogiendo palabras de la lista A – L. Escribe la letra de la palabra en el espacio 
en blanco. 
 

En España se dice que en el mundo del trabajo hay cada vez más __________ de géneros. No 

obstante, la verdad es que __________ habiendo una gran diferencia de salarios entre hombres y 

mujeres. De __________, las españolas ganan alrededor de un 25% menos que sus colegas 

masculinos por el __________ tipo de trabajo. Según la Ley de Igualdad, las grandes empresas que 

promocionen a su __________ femenina a los puestos de dirección __________ preferencia para 

contratar con las administraciones públicas. Para hacer esto, no hay que dar prioridad a las 

mujeres e ignorar a los hombres, __________ dar las mismas oportunidades a los dos géneros, 

algo que no está __________ hoy en día. España ocupa el décimo puesto como país más igualitario 

del mundo __________ un estudio reciente, en el que Noruega y Finlandia __________ la lista. 

 

LETRA PALABRA 

A tendrán 

B igualdad 

C media 

D así 

E aquel 

F pasando 

G sigue 

H sino 

I según 

J encabezan 

K plantilla 

L mismo 

 [10 marks] 

 

This type of exercise (gap fill) appears in the reading section 

of Paper 1 of the A level exam. When completing this type of 

task you should bear in mind the following: 

• There are normally 10 blanks, but you are given a list of 

words in excess of 10. Some words may be trying to trap 

you. 

• Look for clues, e.g. if there is an adjective in the word list 

in the feminine singular form, then this will need to 

match a feminine singular noun in the text. This works 

the other way round as well. 

• They like to test you on your knowledge of expressions 

such as the use of sino to mean “but” after a negative 

phrase, the use of AL + infinitive to mean “on doing 

something”, volver a hacer algo meaning “to do 

something again”, acabar de + infinitive meaning “to 

have just done something” and more.  

• Obviously, do not leave any blanks unfilled. It is always 

worth making an intelligent guess.  

 


