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DELE- Nivel A2
PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA

INSTRUCCIONES

La prueba de Comprensión de lectura tiene cinco tareas. Usted debe responder a 30
preguntas.

Duración: 60 minutos.

Escriba o marque sus opciones únicamente en la Hoja de respuestas.
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Tarea 1
Instrucciones
Usted va a leer siete enunciados y diez textos. Seleccione el texto (A- K) que
corresponde a cada enunciado (del 1 al 7).
Hay once textos, incluido el ejemplo. Seleccione siete.
Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas
respuestas.

Ejemplo:
TEXTO A

CENTRO DE SALUD SANTIAGO
INFORMACI
INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS PACIENTES
Se comunica que las consultas del dentista se han trasladado a
la tercera planta, segunda puerta a la izquierda.

La opción correcta es la letra A.
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

0.

ENUNCIADOS

TEXTOS
A

0. Se han trasladado de piso.
1. Hay una fecha límite para enviar la información.
2. Durante unos días, le hacen un descuento en su compra.
3.
4.
5.
6.

Le dicen que hacer esto es bueno para la salud.
Le informan de que puede ver la clase otra vez.
En la receta de este plato se han usado varias verduras.
Si participa en el concurso, puede ganar un premio.

7. Le envían información de los productos que son más baratos.
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TEXTO B

TEXTO C
Chocosueños

www.muyimportante/revista.com
Cuando se tiene gripe:
• quedarse en casa;
• estar en la cama todo el tiempo
posible;
• tomar muchos líquidos, como sopas,
zumos de frutas y verduras para no
deshidratarse (especialmente de
limón, naranja y zanahoria porque
tienen vitaminas y minerales).

Para celebraciones y fiestas.
Vale descuento del 10% en bombones y
chocolates por compras superiores a 20
euros.
Estamos en la calle Rúa Antigua, 2.
Oferta válida del 1 al 15 de febrero.

TEXTO D

TEXTO E
Cocina rápida y sencilla.

www.electrodomesticosbaratos.com
Su tienda online



Más de cuarenta años de experiencia en la
venta de electrodomésticos (neveras, lavadoras,
microondas…)
Envío gratis para pedidos dentro de la región.
Otras direcciones: consultar precio en el 96 123
22 44 o en nuestra web.

TEXTO F





Atún con naranja
Poner las patatas en agua
caliente durante 10 minutos y
meterlas después en nevera para
enfriar.
Cortar la lechuga, el tomate, la
cebolla y el ajo.
Pelar la naranja y cortarla.
Mezclarlo todo y poner encima el
atún.

TEXTO G

Clases de inglés online
online..
Para: estudiantes de secundaria y
universitarios.
Para empresas.
Nuestras clases particulares online se
adaptan a los niveles oficiales europeos
(A1_C2).
Son totalmente personalizadas.
Ofrecemos una clase gratuita, solo envía un
correo con el horario elegido.
SkypeID: clasedeinglesskype.
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¿Quiere tener un móvil de última
generación?
¿Cómo puede tenerlo?
¡Participe en nuestro juego!
Solo debe contestar a unas preguntas sobre
salud y alimentación.
Ahora llevar una vida SANA, tiene REGALO.
www.revistasalud.com
Fantásticos regalos todos los meses.
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TEXTO H

TEXTO I
Juguetodos

www.recetasusuarios.com

¡Ahora puedes ser el primero en
informarte de nuestras ofertas!
Si quieres descubrir todas nuestras
novedades, solo tienes que enviar tu
correo electrónico a esta dirección:
www.juguetodos.com
Recibirás la revista de nuestra tienda
cada mes.

Pollo con limón
- Echar sal al pollo y cubrirlo con zumo
de limón. Esperar media hora.
- Poner una cebolla cortada en una
sartén con un poco de aceite durante diez
minutos.
- Meter el pollo en la sartén y cocinar
durante 15 minutos lentamente.

TEXTO J

TEXTO K
www.anuncios/clases-online

Publicidad

Publicar anuncio.

Felicidades
Felicita a tus familiares y amigos de manera
gratuita en el periódico Mallorquín. Envíanos
la foto de la persona a la que quieres
felicitar. Entra en nuestra web
www.mallorquin.es , completa un breve
formulario y envíalo quince días antes de la
fecha de celebración.

Se dan clases de Matemáticas de Secundaria
por plataforma online.
Se pueden colgar los deberes, escribir
comentarios y, además, se graba la clase
para poder verla de nuevo si lo necesita.
Clases individuales o en grupo.
Se ofrece una clase de prueba gratuita.
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Tarea 2
Instrucciones
Usted va a leer el correo electrónico que Pedro ha escrito a su amiga Virginia. A
continuación, conteste a las preguntas (de la 8 a la 12). Seleccione la opción correcta (A, B
o C).
Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.
respuestas

Hola Virginia:
¿Qué tal estás? Hace mucho tiempo que no nos vemos. Lo siento, no te he escrito
antes porque este mes he estado muy ocupado. Tenía que estudiar porque he hecho
ahora todos mis exámenes finales. ¿Tú qué tal en tu nuevo trabajo?
Te escribo porque me voy de vacaciones el próximo mes a México y me ha dicho
Gonzalo que tú has estado allí este año. Me gustaría hablar contigo porque no
conozco nada de este país, y mi hermana, que viene conmigo, tampoco.
Me voy a quedar en el hotel Marina Club en Cancún. ¿Lo conoces? He visto las fotos
en Internet y las habitaciones están muy bien. Me he decidido por este porque está
justo enfrente de la playa y tiene buena fama. ¿Puedes aconsejarme algún lugar
interesante para visitar? Es que quiero hacer algunas excursiones. También quería
probar la comida típica de allí, ¿conoces algún restaurante bueno?
Por cierto, también he comprado el billete de avión, es para el día veinte. A mí no me
gusta mucho esa fecha porque es mi cumpleaños y, además, tengo vacaciones del
quince al treinta, pero encontré una buena oferta en vuelos para ese día y lo compré.
Como puedes ver, lo tengo casi todo organizado. Bueno, la maleta todavía no porque
quiero comprarme unos pantalones y unas camisetas de verano. ¿Qué te parece si
quedamos el sábado o el domingo y hablamos con calma?
Se me olvidaba, te voy a mandar por WhatsApp las fotos del hotel para ver si lo
conoces.
Un abrazo,
Pedro
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PREGUNTAS
8. Pedro ha escrito a Virginia para…
a) contarle sus vacaciones.
b) pedirle información.
c) invitarla a un viaje.
9. En el texto se dice que Pedro…
a) quiere ir a México con Gonzalo.
b) tiene sus exámenes el próximo mes.
c) se va de vacaciones con su hermana.
10. Según el texto, el hotel Marina Club…
a) está al lado del mar.
b) organiza excursiones.
b) es famoso por su cocina.

11. Las vacaciones de Pedro empiezan el día…
a) 15.
b) 20.
c) 30.
12. Pedro le propone a Virginia…
a) ir con él de compras.
b) verse el fin de semana.
c) hacer una foto del hotel.
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Tarea 3
Instrucciones
Usted va a leer seis anuncios. A continuación, responda a las preguntas (de la 13 a la
18). Seleccione la opción correcta (A, B o C).
Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.
respuestas

Ejemplo:
TEXTO 0
TALLER DE COCINA
Este viernes, día 20, se celebra un taller de cocina en la escuela de hostelería. El
objetivo de este es aprender a cocinar comida sana. Los estudiantes de la escuela de
hostelería serán los encargados de enseñar diferentes recetas. Pueden participar
personas de todas las edades.
Matrícula: antes del día 18. Plazas limitadas.
Precio: 5 euros por persona. Niños menores de 10 años: entrada gratuita.
0.
a)
b)
c)

El taller de cocina…
cuesta 5 euros para los mayores de 10 años.
está dirigido a estudiantes de hostelería.
admite a 18 personas como máximo.

La opción correcta es la letra A.
A

B

C

0.

8

DELE- Nivel A2
PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA

TEXTO 1
SevillaSevilla-Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
Excursión en barco por el río Guadalquivir
De mayo a octubre. Sábados y domingos.
Salida del barco a las 8.30 h desde la estación marítima de la Torre del Oro y regreso en
autobús a las 20 h.
Precios: 20 euros (niños), 25 euros (mayores de 65 años) y 30 euros (adultos). Incluido
menú del día en el restaurante El Sur, el seguro y el IVA.
Grupos: reserva del barco cualquier día del año. Información en la estación marítima.

13. En este anuncio se dice que…
a) el precio incluye la comida.
b) el viaje para grupos es más barato.
c) el barco llega a Sevilla a las 20 h.

TEXTO 2
Estado de Jalisco
Feria Internacional del Libro
Libro (FIL)
Guadalajara (México)

Ayer se inauguró una nueva edición de la FIL, el evento literario más importante en
lengua española de Latinoamérica, con la entrega del premio de Literatura en
Lenguas Romances al poeta francés Ives Bonnefoy. Un año más, fue un éxito de
público, 15% más que el año pasado, y aumentó el número de editoriales, que venían
de 42 países. La feria cerró con un acto cultural organizado por el país invitado, Israel.

14. Según el texto, en la Feria de Guadalajara…
a) hubo un aumento en el número de visitantes.
b) se presentó un libro de un escritor francés.
c) participaron varias editoriales de Israel.
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TEXTO 3
Actualidad universitaria
La universidad ha organizado el segundo concurso de grupos musicales. Para participar
hay que enviar un correo electrónico a gruposmusicales@universidad.es con el nombre
del grupo y el enlace a dos vídeos publicados en Youtube con las canciones del grupo.
Un jurado será el responsable de seleccionar a seis grupos que tocarán durante 45
minutos en el teatro Falla y, finalmente, el público presente en el teatro seleccionará a
los dos mejores.

15. En este anuncio se dice que…
a) el concurso se celebra en el teatro de la universidad.
b) el tiempo de actuación de cada grupo es limitado.
c) el público puede elegir a los seis mejores grupos.

TEXTO 4
Asociación vecinal Buenavista presenta:

Microteatro
Un año más, la asociación de vecinos Buenavista ha presentado en nuestra ciudad
Microteatro, un proyecto que ya está teniendo éxito en algunas ciudades del país. Un
domingo al mes se pueden ver varias representaciones teatrales en las tiendas de las calles
del barrio. En las actuaciones participan actores locales y otros conocidos por su
participación en series de televisión muy populares. Precios: 3 y 4 euros. Plazas limitadas.

16. En el texto se dice que el proyecto Microteatro…
a) es la primera vez que se organiza en la ciudad.
b) se va a representar en la asociación de vecinos.
c) cuenta con la participación de actores famosos.
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TEXTO 5
Área de cultura
Biblioteca Municipal Clara Campoamor
MARZO
PROGRAMACIÓN
•
•
•
•
•
•

Espectáculos teatrales (viernes y sábados por la tarde).
Exposición fotográfica de Alfredo Cortés Arte y cine.
Concierto del grupo argentino Somos del Sur.
Club de idiomas para jóvenes cada quince días.
Club de lectura para niños los martes y sábados.
Excursión a Toledo para ver la exposición dedicada al gran pintor el Greco.

Más información en www.bibliotecasmunicipales.org.

17. La programación de la biblioteca municipal incluye…
a) una exposición de un artista argentino.
b) una actividad para jóvenes cada semana.
c) una visita cultural en el mes de marzo.

TEXTO 6
Deportes
TORNEO MINITENIS DE SEGOVIA
Son ya treinta jóvenes tenistas los que se han matriculado en el torneo de tenis de
Segovia.
Para poder revisar la inscripción, podéis entrar en el documento actualizado a las nueve
de la mañana: www.inscritosegovia.es
El plazo está abierto hasta el 28 de febrero y se puede realizar en www.mptenis.es.
El torneo será el sábado, 4 de mayo a las 18 h. y se cita a todos los jugadores a las 16 h.

18. El torneo de minitenis de Segovia…
a) se celebra en febrero.
b) tiene treinta jugadores.
c) empieza a las cuatro de la tarde.

11

DELE- Nivel A2
PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA

Tarea 4
Instrucciones
Usted va a leer seis enunciados y diez textos con información sobre casas para
alquilar o comprar. A continuación, seleccione el texto (A-J) que corresponde a cada
enunciado (del 19 al 24).
Hay diez textos, incluido el ejemplo. Seleccione seis.

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.
respuestas

Ejemplo:
TEXTO A
A.
ANUNCIOS DE VIVIENDAS
Se alquila piso céntrico. Situado en una zona comercial.
Exterior. 3 dormitorios. Amueblado. Garaje de dos plazas. Buen estado.
Precio: 700 euros al mes.
Correo electrónico: Fernando@gmail.com

La opción correcta es la letra A.
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

0.

ENUNCIADOS
A

0. Hay un lugar para guardar el coche.
19. La conexión a Internet está incluida en el precio.
20.
21.
22.
23.

El barrio tiene un buen sistema de transportes públicos.
Le informan de que puede tener animales en la casa.
Para ver esta casa, tiene que llamar por la tarde.
La casa está cerca de unas instalaciones deportivas.

24. Se dice que hay grandes zonas verdes al lado de la casa.
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ANUNCIOS DE VIVIENDAS
VIVIENDAS
B. Se vende piso de dos dormitorios, salón, baño y cocina amueblada con todos los
electrodomésticos (nevera, cocina, microondas, lavadora y secadora). Está a las
afueras, en una zona tranquila y al lado del campo de fútbol. Interesados llamar al
609 77 12 34.
C. Se alquila piso para estudiantes. Tres dormitorios, salón cocina y dos baños.
Calefacción central y gastos de comunidad incluidos en el precio del alquiler.
Próximo al campus universitario. No se admiten animales. Contacto:
miguelangel@yahoo.es
D. Alquilo casa de dos plantas completamente reformada. Tiene un jardín con una
casita para el perro, piscina, cuatro habitaciones, dos baños, una cocina grande, un
salón, un comedor y garaje. En el precio no se incluyen los gastos generales. Más
información: juanjope@mail.com.
E. Se vende ático de 200 m². Muy céntrico, pero en una zona tranquila, con buenas
vistas al Jardín Botánico Nacional y cerca de varios parques infantiles. Tiene dos
dormitorios, un estudio, cocina completa, un baño grande y una gran terraza.
Contacto: marialopez@gmail.com
F. Alquilo apartamento vacío completamente nuevo en la urbanización Atocha a cinco
minutos del centro comercial Los naranjos y a quince del centro en coche. Zona
tranquila. Tiene un dormitorio, salón con cocina en la misma habitación, baño y plaza
de garaje. Contacto: vanesah@yahoo.es
G. Vendo piso en la zona norte de la ciudad. Tiene cuatro habitaciones, salón,
comedor, dos baños y cocina equipada. Buena comunicación con el centro: líneas 4, 7
y 10 de autobús y líneas 2 y 3 de metro. Información en la Agencia López, calle
Asturias 20, teléfono: 91 456 89 21.
H. Se vende apartamento céntrico a ocho minutos a pie de la Plaza Mayor. Un
dormitorio con acceso a una gran terraza, salón amueblado, cocina y baño. Precio
negociable. Para verlo, llamar de cuatro a siete de la tarde al 603 44 22 11 y
preguntar por Carmen.
I. Se alquila piso nuevo en el centro. Es exterior y está vacío. Tiene 6 dormitorios,
cocina luminosa, comedor, tres baños y un garaje con mucho espacio. Perfecto para
familias grandes. Teléfono de contacto 678 99 00 12, preguntar por Andrea García.
J. Se alquila apartamento de nueva construcción. Situado en la zona centro, tiene un
dormitorio, cocina, baño y un salón con una gran terraza. Todo exterior. Gastos de
luz, agua, calefacción y Wifi incluidos en el precio. Llamar al 608 99 76 54 y preguntar
por Ángel.
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Tarea 5
Instrucciones
Usted va a leer un texto sobre el intercambio de casas. A continuación, conteste a las
preguntas (de la 25 a la 30). Seleccione la opción correcta (A, B o C).
Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.
respuestas.

EL INTERCAMBIO DE CASAS
El intercambio de casas para el verano lo inventaron los anglosajones. Esta opción
comenzó en el mundo académico, cuando los profesores tenían que cambiar de
universidad. Los españoles somos relativamente nuevos en esto, pero esta práctica
cada día tiene más éxito y es más común. Nuestro país es ya el tercero en número de
familias que eligen esta modalidad de vacaciones. Lo más buscado por un español
suele ser un país europeo, pero están subiendo otros como México o Canadá.
La mayoría de los que hacen intercambio son familias, un 35%. Un 30% son parejas,
mientras que un 15% son personas que viajan solas, un 12% son grupos de amigos, y
un 8% jubilados. El primer punto positivo del intercambio de casas es el ahorro de
dinero. En segundo lugar, la posibilidad de estar en un lugar que tiene más espacio y,
finalmente, la opción de quedarse más días en el lugar que se quiere visitar y hacer
nuevos amigos.
Las nuevas tecnologías han popularizado esta opción y cada día aparecen más sitios
web. Para obtener información hay que estar registrado y pagar una cantidad al año.
Por ejemplo, estar registrado en www.intercambiomicasa.com cuesta unos cien
euros el primer año y tiene precios especiales si se continúa durante dos o tres años.
El pago da derecho a contactar con otros socios, a modificar la información y a recibir
una revista gratuita mensual.
Para intercambiar la casa es necesario seguir unas recomendaciones como colgar
buenas fotografías, describir la casa y su situación (barrio, localización,
transportes…). Algunos propietarios hacen un seguro de la casa, pero no es
necesario, otros prefieren dar las llaves en mano a los visitantes y a otros les gusta
dejar información de las actividades culturales o suelen dar la dirección de familiares
y amigos.
Las páginas web de intercambio publican miles de comentarios. Por ejemplo,
Fernando comenta que a él le atraía mucho esta idea, pero a su mujer no porque ella
pensaba que no era seguro. Un día, Fernando habló con un compañero de trabajo
que solía hacerlo y le convenció. Por eso, intercambió su casa, se fue con su familia a
Italia y la experiencia fue tan buena que quiere volver a repetirla.
El intercambio de casas no es el único en Internet, hay otros como ofrecer una cama
o un sofá o compartir coche. Ahora, lo que está teniendo más éxito es intercambiar
plazas de garaje solo para aparcar el coche.
(Información extraída de www.consumocolaborativo.com y de http://elviajero.elpais.com)
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PREGUNTAS
25. Según el texto, el intercambio de casas…
a) es cada vez más habitual en España.
b) es un invento de un grupo de profesores.
c) es una modalidad de vacaciones popular en Europa.
26. Para algunos, lo más interesante del intercambio es que…
a) se conoce a otras personas.
b) se gasta menos dinero.
c) se puede estar más días de vacaciones.
27. La página web www.intercambiomicasa.com…
a) es gratuita para los usuarios.
b) publica una revista cada mes.
c) hace un descuento el primer año.
28. Según el texto, para intercambiar una casa…
a) se debe hacer un seguro.
b) es recomendable dar las llaves en mano.
c) hay que dar información completa de la vivienda.

29. Fernando comenta en la web que…
a) a su familia le gustó la experiencia.
b) le parecía peligroso intercambiar su casa.
c) encontró la casa por un compañero de trabajo.

30. Según el texto, está siendo cada vez más popular en Intenet…
a) ofrecer un sofá para dormir.
b) compartir el coche para viajar.
c) dejar el garaje de la casa.
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INSTRUCCIONES

La prueba de Comprensión auditiva tiene cinco tareas. Usted debe responder a 30
preguntas.

Esta prueba dura 40 minutos.

Conteste a las preguntas en la Hoja de respuestas.
respuestas
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Tarea 1
Instrucciones
Usted va a escuchar siete anuncios de radio. Los anuncios se repiten dos veces.
Lea las preguntas (de la 1 a la 7) para cada anuncio y seleccione la opción correcta (A, B
o C).
Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.
respuestas
A continuación va a oír un ejemplo:
0. Puedes comprar el nuevo Niko B53…
a) llamando por teléfono.
b) en cualquier tienda.
c) a través de Internet.

La opción correcta es la letra A.
0.

PREGUNTAS
1.

Según la audición, La hora del cuento es…
a) una historia para niños pequeños.
b) el nombre de una obra de teatro.
c) una actividad organizada por la biblioteca.

2.

Las entradas para el concierto de flamenco…
a) cuestan diez euros con cincuenta.
b) se pueden comprar por Internet.
c) se ponen a la venta el miércoles.

3.

En este anuncio, le informan de que hay un 50% de descuento en…
a) la ropa de señora.
b) artículos de informática.
c) armarios para el dormitorio.

4.

Los participantes del concurso de paellas…
a) deben enviar la inscripción el día 6.
b) pueden ganar un viaje a Valencia.
c) tienen que llevar algunos ingredientes.
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5.

Según la audición, la feria del cómic de Zaragoza…
a) va a celebrarse en el mismo lugar que el año pasado.
b) va a dar unos premios el próximo fin de semana.
c) va a presentar los trabajos de sesenta dibujantes.

6.

En la peluquería Estilos, el corte de pelo cuesta…
a) diez euros.
b) quince euros.
c) veinte euros.

7.

En este anuncio se informa de…
a) dónde es el curso de informática.
b) cuál es el plazo de matrícula de los cursos.
c) cuánto dura el curso para personas mayores.
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Tarea 2
Instrucciones
Usted va a escuchar una parte de un programa de radio y debe responder a seis
preguntas. La audición se repite dos veces. Lea las preguntas (de la 8 a la 13) y
seleccione la opción correcta (A, B o C).
Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.
respuestas
Ahora tiene 35 segundos para leer las preguntas.

PREGUNTAS:
8.

En esta noticia se informa de…
a) una competición deportiva.
b) una fiesta del mundo del deporte.
c) una presentación de un periódico deportivo.

9. El periodista Manolo Hernández fue un famoso…
d) tenista.
e) gimnasta.
f) nadador.
10. Según la audición, el ciclista Alberto Corredor…
a) recogió su primer premio.
b) dio un premio a Miguel Azcárate.
c) se emocionó durante el acto.
11. El equipo femenino de baloncesto…
a) ha ganado el campeonato mundial.
b) ha cambiado de entrenador este año.
c) ha participado en una competición europea.
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12. Esther Pérez ganó un premio por…

13.

a) sacar buenas fotografías.
b) dirigir un programa deportivo.
c) tener una carrera de éxitos profesionales.
En la audición se dice que Pelayo Iglesias…
a) jugó diez años en el equipo del Oviedo.
b) compuso una canción para un equipo de fútbol.
c) fue futbolista profesional antes que cantante.
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Tarea 3
Instrucciones
Usted va a escuchar siete mensajes, incluido el ejemplo. Cada mensaje se repite dos
veces. Seleccione el enunciado (de la A a la J) que corresponde a cada mensaje (del 14
al 19).
Hay diez enunciados, incluido el ejemplo. Seleccione seis.
Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.
respuestas

A continuación va a oír un ejemplo.

Mensaje 0

La opción correcta es la letra F.
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

0.

Ahora tiene 25 segundos para leer los enunciados.

ENUNCIADOS
A.

Le dicen que ahora no pueden hablar con usted.

B.
C.
D.
E.

Informan de que el viaje ha terminado.
Le propone otro día para quedar y verse.
Ha comprado algunas cosas para el dormitorio.
Le han llamado para pedirle los datos personales.

F.

Va a llegar más tarde.

G.

En ese lugar tienen precios especiales.

H.

Comunican que va a salir el tren.

I.

Le están informando de cuál es el horario.

J.

Explica por qué no puede quedar con alguien.

Mensajes
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Enunciados

Mensaje 0
Mensaje 1
Mensaje 2
Mensaje 3
Mensaje 4
Mensaje 5
Mensaje 6

F
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Tarea 4
Instrucciones
Usted va a escuchar una conversación telefónica entre una empleada de la agencia de
viajes Soltur y un cliente. La conversación se repite dos veces. Lea las preguntas (de la 20
a la 25) y seleccione la opción correcta (A, B o C).
Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.
respuestas
Ahora tiene 35 segundos para leer las preguntas.

PREGUNTAS
20. La empleada informa de que la oferta es para ir a…
a) Ibiza.
b) Toledo.
c) los Picos de Europa.
21. Según la audición, el hombre quiere viajar…
a) el 1 de agosto.
b) el 10 de agosto.
c) el 30 de agosto.
22. En la audición se dice que el precio incluye…
a) el IVA.
b) el seguro.
c) la limpieza.
23. La empleada informa de que en el campin hay …
a) una farmacia.
b) un supermercado.
c) tres pistas de tenis.
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24. En la audición se dice que la casa …
a) tiene un garaje pequeño.
b) está en el pueblo.
c) es bastante espaciosa.
25. Los sábados, la agencia cierra a las…
a) 13.45 h.
b) 14 h.
c) 14.30h.
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Tarea 5
Instrucciones
Usted va a escuchar una conversación entre dos personas, Laura y Javier. La conversación
se repite dos veces. Seleccione la imagen (de la A a la H) que corresponde a cada
enunciado (del 26 al 30).
Hay ocho imágenes. Seleccione cinco.
Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.
respuestas
Ahora tiene 15 segundos para leer los enunciados.

ENUNCIADOS
26.
27.
28.
29.
30.

IMÁGENES

Esto es lo que Javier necesita comprar.
Los hijos de Javier preferían ir a ese lugar.
Es lo que Laura quería hacer en vacaciones.
Es la profesión del marido de Laura.
Javier le propone esto a Laura.

A

B

E

C

F

G
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Conteste a las preguntas en la Hoja de respuestas.

Tarea 1
Instrucciones
Usted va a escuchar siete anuncios de radio. Los anuncios se repiten dos veces. Lea las
preguntas (de la 1 a la 7) para cada anuncio y seleccione la opción correcta (A, B o C).
Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.
respuestas
A continuación
continuación va a oír un ejemplo:
HOMBRE: Te presentamos el nuevo Niko B53, un teléfono móvil de última generación.
Te permite realizar todo tipo de funciones. No se vende en tiendas. Si llamas al
teléfono 902 33 44 43 puedes tener el Niko B53 por sólo ciento cincuenta euros.
Además, si eres una de las cien primeras llamadas te regalaremos la conexión a
Internet durante el primer mes.
5 segundos
HOMBRE: Te presentamos el nuevo Niko B53, un teléfono móvil de última generación.
Te permite realizar todo tipo de funciones. No se vende en tiendas. Si llamas al
teléfono 902 33 44 43 puedes tener el Niko B53 por sólo ciento cincuenta euros.
Además, si eres una de las cien primeras llamadas te regalaremos la conexión a
Internet durante el primer mes.
La opción correcta es la letra A.
10 segundos
Anuncio 1
MUJER: La Biblioteca Pública ha presentado la programación de La hora del cuento.
Un proyecto dirigido a niños de seis a doce años que quiere despertar el amor de los
más pequeños a los libros, sus historias y sus personajes. La entrada es libre y la cita
es cada miércoles de cinco a siete en el teatro de la biblioteca.
5 segundos
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Anuncio 1
MUJER: La Biblioteca Pública ha presentado la programación de La hora del cuento.
Un proyecto dirigido a niños de seis a doce años que quiere despertar el amor de los
más pequeños a los libros, sus historias y sus personajes. La entrada es libre y la cita
es cada miércoles de cinco a siete en el teatro de la biblioteca.
VOZ DEL NARRADOR: Conteste a la pregunta número 1.
10 segundos
Anuncio 2
HOMBRE: Ya están a la venta las entradas para los espectáculos organizados por la
Fundación de Cultura. Para el concierto de flamenco del martes día diez, las entradas
se pueden comprar en www.fundaciondecultura.es y el precio es de quince euros.
Para el espectáculo infantil Magia del miércoles día once, están a la venta en el
teatro Galdós.
5 segundos
Anuncio 2
HOMBRE: Ya están a la venta las entradas para los espectáculos organizados por la
Fundación de Cultura. Para el concierto de flamenco del martes día diez, las entradas
se pueden comprar en www.fundaciondecultura.es y el precio es de quince euros.
Para el espectáculo infantil Magia del miércoles día once, están a la venta en el
teatro Galdós.
VOZ DEL NARRADOR: Conteste a la pregunta número 2.
Anuncio 3
MUJER: El lunes día ocho comienzan las rebajas en los grandes almacenes
Corteplús. Toda la ropa de caballero, señora y niño con un treinta por ciento de
descuento. También grandes ofertas en armarios de dormitorio y camas de todos los
tamaños. Descuentos del cincuenta por ciento en ordenadores, impresoras y
tabletas, solo cuatro días, del diez al trece.
5 segundos
Anuncio 3
MUJER: El lunes día ocho comienzan las rebajas en los grandes almacenes
Corteplús. Toda la ropa de caballero, señora y niño con un treinta por ciento de
descuento. También grandes ofertas en armarios de dormitorio y camas de todos los
tamaños. Descuentos del cincuenta por ciento en ordenadores, impresoras y
tabletas, solo cuatro días, del diez al trece.
VOZ DEL NARRADOR: Conteste a la pregunta número 3.
10 segundos
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Anuncio 4
HOMBRE: ¿Le gusta cocinar? Participe en el concurso de paellas que se celebra el
próximo día seis en el restaurante Valencia. Cada participante debe llevar todo lo que
necesita excepto el arroz, el aceite y la sal. Si está interesado/a, complete la
inscripción entes del uno de diciembre en www.concurso@paellas.net y gane un viaje
en barco por el río Duero.
5 segundos
Anuncio 4
HOMBRE: ¿Le gusta cocinar? Participe en el concurso de paellas que se celebra el
próximo día seis en el restaurante Valencia. Cada participante debe llevar todo lo que
necesita excepto el arroz, el aceite y la sal. Si está interesado/a, complete la
inscripción entes del uno de diciembre en www.concurso@paellas.net y gane un viaje
en barco por el río Duero.
VOZ DEL NARRADOR: Conteste a la pregunta número 4.
10 segundos
Anuncio 5
MUJER: La feria del cómic de Zaragoza reúne, un año más, a cuarenta dibujantes y
sesenta expositores en el Palacio de Congresos. La feria comenzará el jueves con la
gala de los premios al mejor cómic nacional e internacional y a la mejor web de
cómics. Durante el próximo fin de semana los autores más importantes visitarán el
palacio y firmarán ejemplares.
5 segundos
Anuncio 5
MUJER: La feria del cómic de Zaragoza reúne, un año más, a cuarenta dibujantes y
sesenta expositores en el Palacio de Congresos. La feria comenzará el jueves con la
gala de los premios al mejor cómic nacional e internacional y a la mejor web de
cómics. Durante el próximo fin de semana los autores más importantes visitarán el
palacio y firmarán ejemplares.
VOZ DEL NARRADOR: Conteste a la pregunta número 5.
10 segundos
Anuncio 6
HOMBRE: Cambia de aspecto en peluquería Estilos. Aprovecha la oferta de esta
semana. Corte de pelo para hombre o mujer por diez euros, cambio de color por
quince y, por veinte euros, el combinado corte y color. Además, si entras en nuestra
web www.estilos.com y nos dejas tu correo electrónico, recibirás información de los
descuentos y promociones más interesantes.
5 segundos
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Anuncio 6
HOMBRE: Cambia de aspecto en peluquería Estilos. Aprovecha la oferta de esta
semana. Corte de pelo para hombre o mujer por diez euros, cambio de color por
quince y, por veinte euros, el combinado corte y color. Además, si entras en nuestra
web www.estilos.com y nos dejas tu correo electrónico, recibirás información de los
descuentos y promociones más interesantes.
VOZ DEL NARRADOR: Conteste a la pregunta número 6.
10 segundos
Anuncio 7
MUJER: La asociación de vecinos Pinto abrió ayer el plazo de inscripciones para los
cursos de informática e Internet para personas mayores. Hasta el veintisiete de
enero se pueden presentar las solicitudes en las oficinas de la asociación. Los cursos
son gratuitos para los socios y el horario será de mañana y de tarde para todos los
niveles.
5 segundos
Anuncio 7
MUJER: La asociación de vecinos Pinto abrió ayer el plazo de inscripciones para los
cursos de informática e Internet para personas mayores. Hasta el veintisiete de
enero se pueden presentar las solicitudes en las oficinas de la asociación. Los cursos
son gratuitos para los socios y el horario será de mañana y de tarde para todos los
niveles.
VOZ DEL NARRADOR: Conteste a la pregunta número 7.
10 segundos
Complete ahora la Hoja de respuestas.
30 segundos
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Tarea 2
Instrucciones
Usted va a escuchar una parte de un programa de radio y debe responder a seis preguntas.
La audición se repite dos veces. Lea las preguntas (de la 8 a la 13) y seleccione la opción
correcta (A, B o C).
Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.
Ahora tiene 35 segundos para leer las preguntas.
preguntas.

35 segundos
MUJER: Anoche, en Madrid, se celebró la Gala de los Premios Número Uno, que
organiza el periódico GP. Fue una ceremonia que sirvió para premiar a los mejores
deportistas del año pasado, elegidos por los lectores del periódico.
El presentador fue el periodista Manolo Hernández, un excelente representante del
mundo del deporte reconocido internacionalmente por sus éxitos en las pistas de
tenis. Antes de comenzar con la entrega de premios, Manolo presentó al nuevo
equipo nacional de gimnasia y de natación.
A continuación, llegó el momento de los premios. El primero en recibirlo fue el
ciclista Alberto Corredor que lloró cuando su director deportivo, Miguel Azcárate, se
lo entregó.
También subió a recoger su premio el entrenador del equipo nacional de baloncesto
femenino, Pablo López. Los cambios en el equipo y el entrenamiento duro llevaron a
las chicas del baloncesto a ganar la Copa de Europa y a clasificarse para el mundial
que se va a celebrar este año.
María Izquierdo, directora del programa deportivo As Deportivo, recogió el premio al
mejor trabajo periodístico por la información ofrecida en la última Copa del Mundo de
fútbol. Esther Pérez fue la ganadora de la mejor foto deportiva y Arturo Gómez
recogió un premio por toda su carrera periodística.
La ceremonia deportiva se cerró con la actuación del cantante Pelayo Iglesias, que
interpretó canciones de su último disco y la canción que escribió para el equipo de su
corazón, el Oviedo. Siempre ha dicho que cuando era pequeño quería dedicarse al
fútbol y que jugó en el Oviedo una temporada cuando tenía diez años.

10 segundos
MUJER: Anoche, en Madrid, se celebró la Gala de los Premios Número Uno, que
organiza el periódico GP. Fue una ceremonia que sirvió para premiar a los mejores
deportistas del año pasado, elegidos por los lectores del periódico.
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El presentador fue el periodista Manolo Hernández, un excelente representante del
mundo del deporte reconocido internacionalmente por sus éxitos en las pistas de
tenis. Antes de comenzar con la entrega de premios, Manolo presentó al nuevo
equipo nacional de gimnasia y de natación.
A continuación, llegó el momento de los premios. El primero en recibirlo fue el
ciclista Alberto Corredor que lloró cuando su director deportivo, Miguel Azcárate, se
lo entregó.
También subió a recoger su premio el entrenador del equipo nacional de baloncesto
femenino, Pablo López. Los cambios en el equipo y el entrenamiento duro llevaron a
las chicas del baloncesto a ganar la Copa de Europa y a clasificarse para el mundial
que se va a celebrar este año.
María Izquierdo, directora del programa deportivo As Deportivo, recogió el premio al
mejor trabajo periodístico por la información ofrecida en la última Copa del Mundo de
fútbol. Esther Pérez fue la ganadora de la mejor foto deportiva y Arturo Gómez
recogió un premio por toda su carrera periodística.
La ceremonia deportiva se cerró con la actuación del cantante Pelayo Iglesias, que
interpretó canciones de su último disco y la canción que escribió para el equipo de su
corazón, el Oviedo. Siempre ha dicho que cuando era pequeño quería dedicarse al
fútbol y que jugó en el Oviedo una temporada cuando tenía diez años.

10 segundos
Complete ahora la Hoja de respuestas.

30 segundos
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Tarea 3
Instrucciones
Usted va a escuchar siete mensajes, incluido el ejemplo. Cada mensaje se repite dos veces.
Seleccione el enunciado (de la A a la J) que corresponde a cada mensaje (del 14 al 19).
Hay diez enunciados, incluido el ejemplo. Seleccione seis.
Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.
A continuación va a oír un ejemplo:
MENSAJE 0
MUJER: Hola, Pedro. Te llamaba porque no voy a poder llegar a tiempo a tu casa para
ir juntos al teatro. Es que esta tarde mis padres se van de viaje y tengo que quedarme
en casa con mi hermano pequeño hasta las siete. Por favor, espérame en la puerta
del teatro.
5 segundos
MENSAJE
MUJER: Hola, Pedro. Te llamaba porque no voy a poder llegar a tiempo a tu casa para
ir juntos al teatro. Es que esta tarde mis padres se van de viaje y tengo que quedarme
en casa con mi hermano pequeño hasta las siete. Por favor, espérame en la puerta
del teatro.

La opción correcta es la letra F.
Ahora tiene 25 segundos para leer los enunciados.
25 segundos

MENSAJE 1
HOMBRE: Mire, le llamamos de la tienda de muebles Fernández para decirle que ya
hemos recibido el armario y la cama que usted eligió el mes pasado. Podemos
llevárselo todo a su casa mañana. Nuestro teléfono es 609 87 00 21.
5 segundos
MENSAJE 1
HOMBRE: Mire, le llamamos de la tienda de muebles Fernández para decirle que ya
hemos recibido el armario y la cama que usted eligió el mes pasado. Podemos
llevárselo todo a su casa mañana. Nuestro teléfono es 609 87 00 21.
Elija la opción correcta.
10 segundos
MENSAJE 2
MUJER: Rebajas del cincuenta por ciento en la sección de ropa para hombre, mujer y
niño. La mejor calidad al mejor precio en la segunda planta. Le esperamos.
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5 segundos
MENSAJE 2
MUJER: Rebajas del cincuenta por ciento en la sección de ropa para hombre, mujer y
niño. La mejor calidad al mejor precio en la segunda planta. Le esperamos.
Elija la opción correcta.
10 segundos
MENSAJE 3
HOMBRE: Se comunica a los clientes del centro comercial Mercadiez que el próximo
viernes, día veinticuatro, abrimos de nueve de la mañana a diez de la noche. Gracias
por su atención.
5 segundos
MENSAJE 3
HOMBRE: Se comunica a los clientes del centro comercial Mercadiez que el próximo
viernes, día veinticuatro, abrimos de nueve de la mañana a diez de la noche. Gracias
por su atención.
Elija la opción correcta.
10 segundos
MENSAJE 4
MUJER: Hola, Marcos. Soy Marian, te llamo para decirte que no puedo ir contigo a
jugar al tenis el sábado. Es que tengo gripe y no me encuentro nada bien. Lo siento.
5 segundos
MENSAJE 4
MUJER: Hola, Marcos. Soy Marian, te llamo para decirte que no puedo ir contigo a
jugar al tenis el sábado. Es que tengo gripe y no me encuentro nada bien. Lo siento.
Elija la opción correcta.
10 segundos
MENSAJE 5
HOMBRE: Señores viajeros, estamos en la estación de Málaga, fin del trayecto. La
compañía de tren Al-Ándalus les da las gracias por elegirnos y les espera en su
próximo viaje.
5 segundos
MENSAJE 5
HOMBRE: Señores viajeros, estamos en la estación de Málaga, fin del trayecto. La
compañía de tren Al-Ándalus les da las gracias por elegirnos y les espera en su
próximo viaje.
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Elija la opción correcta.
10 segundos
MENSAJE 6
MUJER: Este es el contestador de la clínica dental Dentiplus. En estos momentos
tenemos nuestra línea ocupada. Deje su mensaje y sus datos personales después de
oír la señal. Disculpe las molestias.
5 segundos
MENSAJE 6
MUJER: Este es el contestador de la clínica dental Dentiplus. En estos momentos
tenemos nuestra línea ocupada. Deje su mensaje y sus datos personales después de
oír la señal. Disculpe las molestias.

Elija la opción correcta.
10 segundos
Complete ahora la Hoja de respuestas.
30 segundos
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Tarea 4
Instrucciones
Usted va a escuchar una conversación telefónica entre una empleada de la agencia de
viajes Soltur y un cliente. La conversación se repite dos veces. Lea las preguntas (de la 20
a la 25) y seleccione la opción correcta (A, B o C).
Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.
respuestas
Ahora tiene 35 segundos para leer las preguntas.

35 segundos
MUJER: Viajes Soltur, ¿dígame?
HOMBRE: Mire, llamaba porque he visto algunos anuncios de viajes para agosto y
quería información.

MUJER: Para agosto tenemos una oferta muy buena en Ibiza, en un hotel en primera
línea de playa.

HOMBRE: ¡UF! Es que a la playa en agosto… está llena de gente. Prefiero otro lugar.
MUJER: Voy a ver… Hay otras opciones que no están de oferta, pero son interesantes.
Puede ir a Toledo y hacer varias rutas culturales por la región o puede viajar a los
Picos de Europa, a una de las casas de madera del campin Astur.
HOMBRE: Me gusta más esta última opción. Me gustaría ir del diez al veinte de
agosto, ¿podría ser?
MUJER: Sí, está libre todo el mes, del uno al treinta.
HOMBRE: El anuncio decía que el precio era de trescientos euros por persona,
¿verdad?
MUJER: Sí, así es.
HOMBRE: ¿Qué incluye?
MUJER: La luz, el agua y el impuesto del IVA.
HOMBRE: ¿Y el seguro y la limpieza?
MUJER: Eso no, pero el seguro no es caro y la limpieza es optativa.
HOMBRE: ¿Qué servicios ofrece el campin?
MUJER: Hay un pequeño supermercado e instalaciones deportivas: tres piscinas, dos
pistas de tenis y un parque para niños.
HOMBRE: ¿Y farmacia?
MUJER: Eso no, pero hay una en el pueblo, a diez minutos.
HOMBRE: ¿Y la casa es grande? Es que somos cinco.
MUJER: Sí, no se preocupe. Hay cinco habitaciones, dos baños, un salón que da a una
pequeña terraza y un garaje.
HOMBRE: Mire, ¿puedo pasar el sábado a las dos para hacer la reserva? Es que salgo
de trabajar a las dos menos cuarto.
MUJER: Sí, sí. Cerramos a las dos y media.
HOMBRE: De acuerdo.

10 segundos
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MUJER: Viajes Soltur, ¿dígame?
HOMBRE: Mire, llamaba porque he visto algunos anuncios de viajes para agosto y
quería información.

MUJER: Para agosto tenemos una oferta muy buena en Ibiza, en un hotel en primera
línea de playa.
HOMBRE: ¡UF! Es que a la playa en agosto… está llena de gente. Prefiero otro lugar.
MUJER: Voy a ver… Hay otras opciones que no están de oferta, pero son interesantes.
Puede ir a Toledo y hacer varias rutas culturales por la región o puede viajar a los
Picos de Europa, a una de las casas de madera del campin Astur.
HOMBRE: Me gusta más esta última opción. Me gustaría ir del diez al veinte de
agosto, ¿podría ser?
MUJER: Sí, está libre todo el mes, del uno al treinta.
HOMBRE: El anuncio decía que el precio era de trescientos euros por persona,
¿verdad?
MUJER: Sí, así es.
HOMBRE: ¿Qué incluye?
MUJER: La luz, el agua y el impuesto del IVA.
HOMBRE: ¿Y el seguro y la limpieza?
MUJER: Eso no, pero el seguro no es caro y la limpieza es optativa.
HOMBRE: ¿Qué servicios ofrece el campin?
MUJER: Hay un pequeño supermercado e instalaciones deportivas: tres piscinas, dos
pistas de tenis y un parque para niños.
HOMBRE: ¿Y farmacia?
MUJER: Eso no, pero hay una en el pueblo, a diez minutos.
HOMBRE: ¿Y la casa es grande? Es que somos cinco.
MUJER: Sí, no se preocupe. Hay cinco habitaciones, dos baños, un salón que da a una
pequeña terraza y un garaje.
HOMBRE: Mire, ¿puedo pasar el sábado a las dos para hacer la reserva? Es que salgo
de trabajar a las dos menos cuarto.
MUJER: Sí, sí. Cerramos a las dos y media.
HOMBRE: De acuerdo.

10 segundos
Complete ahora la Hoja de respuestas.

30 segundos
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Tarea 5
Instrucciones
Usted va a escuchar una conversación entre dos personas, Laura y Javier. La conversación se
repite dos veces. Seleccione la imagen (de la A a la H) que corresponde a cada enunciado (del
26 al 30).
Hay ocho imágenes. Seleccione cinco.
Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.
respuestas
Ahora tiene 15 segundos para leer los enunciados.
15 segundos
MUJER: ¡Hombre Javier! ¿Qué haces por aquí?
HOMBRE: Hola Laura. Pues he venido a comprar algo de comida porque este fin de
semana hemos tenido visita en casa y la nevera está casi vacía, no hay nada, ni carne,
ni fruta, ni pescado.
MUJER: ¿Quién os ha visitado?
HOMBRE: Los padres de Sara. No nos veíamos desde el verano pasado que nos
fuimos todos de viaje.
MUJER: ¿Pero el verano pasado no os quedasteis en casa?
HOMBRE: Al final, nos fuimos unos días es que los niños querían ir a la playa y, como
siempre, les hicimos caso.
MUJER: Te entiendo. También nosotros cambiamos nuestras vacaciones el año
pasado.
HOMBRE: ¿Dónde fuisteis?
MUJER: Fuimos a Salou porque los niños querían ir al parque de atracciones de
PortAventura. A mí, la verdad, me atraía la idea de pasar unos días en la montaña
para hacer senderismo, estar lejos del ruido y poder dormir bien.
HOMBRE: Por cierto, ¿sabes que Carlos ha venido ya de México? El otro día me llamó
y hemos quedado para ir a comer juntos a un restaurante.
MUJER: Sí, lo sabía porque mi marido se lo encontró cuando salía del colegio. Carlos
lleva allí a sus hijos, pero no van a la clase de marido.
HOMBRE: Sí, sí, es verdad. Ya me lo comentó. No me acordaba.
MUJER: ¿Tienes su número de teléfono? Me gustaría llamarlo esta tarde.
HOMBRE: Es que no te lo puedo dar porque no tengo batería en el móvil y no me lo sé
de memoria. ¿Y si le mandas un correo electrónico?
MUJER: Vale.
10 segundos
MUJER: ¡Hombre Javier! ¿Qué haces por aquí?
HOMBRE: Hola Laura. Pues he venido a comprar algo de comida porque este fin de
semana hemos tenido visita en casa y la nevera está casi vacía, no hay nada, ni carne,
ni fruta, ni pescado.
MUJER: ¿Quién os ha visitado?
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HOMBRE: Los padres de Sara. No nos veíamos desde el verano pasado que nos
fuimos todos de viaje.
MUJER: ¿Pero el verano pasado no os quedasteis en casa?
HOMBRE: Al final, nos fuimos unos días es que los niños querían ir a la playa y, como
siempre, les hicimos caso.
MUJER: Te entiendo. También nosotros cambiamos nuestras vacaciones el año
pasado.
HOMBRE: ¿Dónde fuisteis?
MUJER: Fuimos a Salou porque los niños querían ir al parque de atracciones de
PortAventura. A mí, la verdad, me atraía la idea de pasar unos días en la montaña
para hacer senderismo, estar lejos del ruido y poder dormir bien.
HOMBRE: Por cierto, ¿sabes que Carlos ha venido ya de México? El otro día me llamó
y hemos quedado para ir a comer juntos a un restaurante.
MUJER: Sí, lo sabía porque mi marido se lo encontró cuando salía del colegio. Carlos
lleva allí a sus hijos, pero no van a la clase de marido.
HOMBRE: Sí, sí, es verdad. Ya me lo comentó. No me acordaba.
MUJER: ¿Tienes su número de teléfono? Me gustaría llamarlo esta tarde.
HOMBRE: Es que no te lo puedo dar porque no tengo batería en el móvil y no me lo sé
de memoria. ¿Y si le mandas un correo electrónico?
MUJER: Vale.

10 segundos
Complete ahora la Hoja de respuestas.

30 segundos
La prueba ha terminado.
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INSTRUCCIONES

La prueba de Expresión e interacción escritas tiene 3 tareas.

Duración: 50 minutos.

Haga sus tareas únicamente en la Hoja de respuestas.
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Tarea 1
Instrucciones
Usted está buscando personas para practicar un deporte. Escriba un mensaje en el foro del
Servicio de Deportes de su universidad. En él debe:
-

decir qué deporte practica usted;

-

explicar por qué quiere encontrar a alguien;
contar dónde y cuándo lo quiere practicar;

-

informar de cómo pueden verse.

Número de palabras: entre 30 y 40.

Universidad: Servicio de Deportes
Foro
Mensaje:
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Tarea 2
Instrucciones
Usted ha cambiado de trabajo esta semana. Escriba un correo electrónico a un/a amigo/a. En él
debe:
-

decir cuál es su nuevo trabajo y dónde trabaja;
describir el lugar de trabajo;

-

explicar por qué ha cambiado de trabajo;

-

contar qué tiene que hacer en su nuevo trabajo.

No olvide saludar y despedirse.
Número de palabras: entre 70 y 80.
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Tarea 3
Instrucciones
Usted tiene que escribir una redacción sobre un viaje que hizo en sus últimas vacaciones.
Estas fotos le pueden ayudar.

Usted tiene que comentar:
-

a qué lugar fue, cuándo y con quién;
por qué fue allí;
qué fue lo que más/menos le gustó.
dónde le gustaría ir la próxima vez y por qué.

Número de palabras: entre 70 y 80

Voy a escribir sobre…
______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES
DURACIÓN DE LA PRUEBA: 15 minutos
INSTRUCCIONES
La prueba de Expresión e interacción orales tiene cuatro tareas:
 Tarea 1. Exposición de un tema
- Usted debe hablar ante el entrevistador sobre un tema durante tres o cuatro
minutos.
 Tarea 2. Descripción de una fotografía
- Usted debe describir una fotografía durante dos o tres minutos.
 Tarea 3. Diálogo en situación simulada
- Usted debe dialogar con el entrevistador en una situación simulada, a partir
de la fotografía que ha descrito en la Tarea 2, durante dos o tres minutos.
 Tarea 4. Conversación para llegar a un acuerdo
- Usted debe dialogar con el entrevistador para llegar a un acuerdo sobre una
decisión que deben tomar conjuntamente, a partir de una ficha, durante tres
o cuatro minutos.
Tiene 15 minutos para preparar la prueba. Para las tareas 1, 2 y 3 puede tomar
notas y escribir un borrador de sus respuestas. Durante la prueba, puede
consultar sus notas, pero no leerlas detenidamente.
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TAREA 1. MONÓLOGO
3-4 minutos
En esta tarea el candidato debe describir, en una presentación oral breve,
ensayada y con términos sencillos, asuntos y experiencias de un aspecto
concreto de su vida cotidiana.
La tarea consiste en un monólogo sostenido breve, previamente preparado, a
partir de un tema que el candidato elige entre dos opciones.
El candidato dispone de una lámina con estímulos verbales que desglosan
diversos aspectos del tema sobre los que se puede desarrollar su monólogo.

Ejemplo
Tarea 1

PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES
TAREA 1
Usted tiene que hablar ante el entrevistador sobre Medios de comunicación que
utiliza durante 3 ó 4 minutos. Elija uno de los aspectos que se le proponen:

MEDIOS
MEDIOSDE
DECOMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN

Radio
Radio

Televisión
Televisión

Periódicos
Periódicos

Internet
Internet

Revistas
Revistas
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Medios
Medios de
de comunicación
comunicación
Televisión
Televisión

Estas
Estas
preguntas le
preguntas le
pueden
puedenayudar
ayudar
a preparar su
a preparar su
exposición.
exposición.

• • ¿Con
¿Conqué
quéfrecuencia
frecuenciaves
veslalatelevisión?
televisión?
• • ¿Cuántas
¿Cuántastelevisiones
televisionestienes
tienesen
encasa?
casa?¿Dónde?
¿Dónde?
• • ¿Qué
¿Quétipo
tipode
deprogramas
programasves
vesmás?
más?¿De
¿Deentretenimiento
entretenimiento/ /
informativos…?
informativos…?
• • ¿Con
¿Conquién
quiénves
veslalatelevisión?
televisión?¿Quedas
¿Quedascon
conamigos?
amigos?
• • ¿Te
¿Teinformas
informasde
delas
lasnoticias
noticiasen
enlalatelevisión?
televisión?
• • ¿Tienes
¿Tienesun
unprograma
programafavorito?
favorito?¿Cómo
¿Cómose
sellama?
llama?
• • ¿?
¿?
¿? ¿?

TAREA 2. DESCRIPCIÓN DE UNA FOTOGRAFÍA
2-3 minutos
En esta tarea el candidato debe describir de manera breve y sencilla los
elementos de una escena de la vida cotidiana en la que se reflejan asuntos de
tipo práctico, como pueden ser las compras, el uso de medios de transporte,
etc.
La tarea consiste en un monólogo sostenido breve, previamente ensayado, a
partir de una fotografía.
El candidato dispone de una fotografía que refleja una situación de la vida
cotidiana y de indicaciones sobre el contenido de la descripción que debe
realizar.
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Ejemplo
Tarea 2
Instrucciones para la descripción
-

Describa la fotografía: el lugar, las personas, los objetos y las acciones.
Debe hablar sobre las características físicas de las personas y sobre su ropa o
sobre las cosas que llevan.
Debe hablar durante 2 ó 3 minutos.

Fotografía

Ejemplos de preguntas para la descripción
-

¿Quiénes son? ¿Dónde están?
¿Puede describir este lugar?
¿Cómo es la ropa que llevan?
¿De qué cree que están hablando?
¿En qué ciudad cree que está esta oficina? ¿Por qué?
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TAREA 3. DIÁLOGO EN UNA SITUACIÓN SIMULADA
2-3 minutos
En esta tarea el candidato debe participar en conversaciones breves, de tipo
transaccional, con el fin de satisfacer necesidades de supervivencia básica.
La tarea consiste en conversar con el examinador, tras una planificación
previa, simulando una situación a partir de la fotografía descrita en la Tarea 2.
El candidato dispone de la fotografía de la Tarea 2 y de indicaciones sobre el
contenido y el desarrollo de la conversación.

Ejemplo
Tarea 3
Instrucciones
Usted debe imaginar que está en la secretaría de una escuela de idiomas.
Quiere hacer un curso de español y tiene que hablar con la secretaria. El
entrevistador será la secretaria.

Modelo de conversación
1. Inicio
(EXAMINADOR: SALUDO-RECEPCIÓN)
- Hola, buenas tardes / Buenas tardes/ Buenos días.
(CANDIDATO: SALUDO)
- Hola, buenas tardes/ buenos días.
(EXAMINADOR: SALUDO- PREGUNTA INICIAL)
- ¿En qué puedo ayudarlo/a?
(CANDIDATO: RESPUESTA)
- Quería información sobre un curso de español...

2. Fase de desarrollo
(EXAMINADOR: DESCRIPCIÓN)
- ¿Qué tipo de curso está buscando?/ ¿Individuales o en grupo?/ ¿Cursos
generales de lengua y cultura o cursos específicos?
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(CANDIDATO)
- Quiero hacer…
(EXAMINADOR: DURACIÓN, HORARIO)
- ¿Quiere hacer
hacer un curso de un mes, varios meses...?/ Nuestros cursos
son mínimo de un mes y máximo de nueve meses/ ¿Qué tipo de curso
prefiere?
(CANDIDATO)
- Pues, prefiero…
(EXAMINADOR: PRECIO)
- Mire, el precio de este curso es de… euros.
(CANDIDATO)
- Bien, bien/ vale/ de acuerdo …
(EXAMINADOR)
- Aquí tiene la hoja de matrícula. Debe completarla con sus datos
personales e ir al banco para pagar el curso.
(CANDIDATO)
- Gracias / De acuerdo…

3. Despedida y cierre
(EXAMINADOR: DESPEDIDA)
- Aquí tiene la hoja de reserva. Muchas gracias.
(CANDIDATO: DESPEDIDA)
- De nada. Hasta luego/ adiós …
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TAREA 4. CONVERSACIÓN PARA LLEGAR A UN ACUERDO
3-4 minutos
En esta tarea el candidato debe participar en conversaciones informales
breves y sencillas, que tienen lugar en intercambios sociales de tipo cotidiano
y predecible, en que se tratan temas de interés para el candidato o asuntos de
la vida diaria: intercambios sencillos y directos de información, opiniones y
puntos de vista sencillos, gustos, deseos y preferencias, planes, experiencias,
sugerencias y propuestas, etc.
La tarea consiste en conversar con el examinador simulando una situación
determinada a partir de una tarjeta de rol.
El candidato dispone de una tarjeta de rol con estímulos verbales o visuales
muy sencillos, como iconos o fotografías, en relación con el tema de la
conversación y el rol que debe adoptar.
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Ejemplo
Tarea 4

TAREA 4 (a)
FICHA A : entrev istador

Usted ha llegado a una ciudad con un amigo y tienen que comprars e un
bono para el metro o para el autob ú s. Su amigo prefiere el metro. Usted
prefiere el autob ú s.
Debe:
1. Decir a su amigo que prefiere el autobús.
2. Explicar por qué prefiere el autobús.
VIAJAR EN METRO

VIAJAR EN AUTOBÚS

- Más incómodo.
- Más oscuro.
- Más peligroso.

- Llega a más sitios.
- Va menos gente.
- Se ve la ciudad.

3Llegar a un acuerdo con su amigo.

TAREA 4 (b)
FICHA B: candidato

Usted ha llegado a una ciudad con un amigo y tienen que comprarse un
bono para el metro o para el autobús. Su amigo prefiere el autobús. Usted
prefiere el metro.
Debe:
1. Decir a su amigo que prefiere el metro.
2. Explicar por qué prefiere ir en metro.
VIAJAR EN METRO

VIAJAR EN AUTOBÚS

- Más rápido.
- Más ecológico.
- Se puede cambiar de
línea cómodamente.

- Más lento, hay tráfico.
- Hay que esperar en la calle.
- A veces, hay que coger dos
autobuses.

3. Llegar a un acuerdo con su amigo.
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PRUEBA 1: COMPRENSIÓN DE LECTURA

1J

2C

TAREA 1
3B 4K 5E

19J

6G

7I

TAREA 4
21D 22H

20G

8B

23B

9C

24E

TAREA 2
10A
11A

25A

12B

26B

13A

14A

TAREA 5
27B 28C 29A

TAREA 3
15B 16C

17C

18B

30C
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1C

14D

15G

TAREA 3
16I 17J

2B

18B

TAREA 1
3B 4C 5A

19A

6A

20A

7B

21B

8B
TAREA 4
22A 23B 24C

9A

25C

TAREA 2
10C 11C

26C

12A

13B

TAREA 5
27H
28F

29A 30E

