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Foro amigos

Instrucciones:

Usted va a leer la presentación de Daniel en un foro. A continuación, tiene que leer las 
preguntas (de la 1 a la 5) y seleccionar la opción correcta (A, B o C). 

¡Hola a todos! 

Mi nombre es Daniel y vivo en Alicante. Ahora trabajo en un restaurante y estudio Informática. 

Tengo 27 años y una hija de cinco que se llama Andrea. Tengo unos vecinos muy simpáticos, que 

me ayudan para recoger a Andrea del colegio. Yo la llevo todos los días a las nueve de la mañana 

y, antes de ir al trabajo, voy al mercado a comprar los alimentos para cocinar ese día. Preparo las 

comidas para las 13:30. A las cinco de la tarde cerramos el restaurante para limpiar y preparar las 

cenas; yo termino a las 20 h y otros compañeros cocineros sirven las cenas hasta las doce.

Cuando llego a casa, ceno con mi hija y me acuesto muy tarde porque tengo que estudiar en 

el curso online de Informática. Algunos fines de semana también trabajo. Tengo poco tiempo 

libre… pero quiero contactar con gente con hijos pequeños para salir los fines de semana.

Me interesa cualquier actividad para disfrutar con los niños y divertirnos.

Hasta pronto,

Daniel

Tarea 1

PRUEBA    1      ComPREnsión dE lECtURA

Duración de la prueba: 45 minutos
Número de tareas: 4
Número de preguntas: 25

Foro amigos
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PREGUNTAS

1. Daniel escribe en el foro para... 

 a) buscar un colegio. 

 b) trabajar en un restaurante.

 c) salir con amigos. 

2. Daniel vive... 

 a) con compañeros de trabajo. 

 b) solo. 

 c) con su hija. 

3. Daniel trabaja… 

 a) hasta las ocho. 

 b) de nueve a cinco. 

 c) hasta las doce. 

4. Daniel estudia... 

 a) para ser cocinero. 

 b) informática por internet. 

 c) en una escuela de informática. 

5. Por la mañana, andrea está en...

 a)

 c)

 b)
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¿Puedes recoger  

a Pablo del cole?  

Sale a las 16:30. 

Nuria, lleva esta  
carta a Correos.  
Es urgente.

Visita el  
Mercado Modernista 
de Avilés

Del 27 al 29 de agosto. 

E f

PROHIBIDO COMER  
Y BEBER EN EL AULA

Respetemos a los compañeros 
que tienen que usar el aula 
después de nosotros. Gracias. 

SIlENcIo, PoR fAvoR. ESTAmoS 
EN lA bIblIoTEcA.

d

Tarea 2 Instrucciones:

Usted va a leer unos mensajes. Tiene que relacionar los mensajes (A - J) con las frases (de 
la 6 a la 11). Hay diez mensajes, incluido el ejemplo. Tiene que seleccionar seis.

CerrADo el mArTes  
por DesCAnso Del  

personAl 

EJEmPlo: 

fRASE 0: Hay que ir al colegio.

la opción correcta es la letra A, porque hay que recoger a un niño en el colegio.

A b

c
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LLame  
aL timbre  
y espere.  

Gracias.

 

Belleza natural en los 
Picos de euroPa
Información y reservas: 616 747 987

Excursión a la Ruta del Cares

G

J

Busco piso en la zona  
para comprar.
Cristina, tel. 639568509

H

taller de baile moderno 
para jóvenes de 12 a 35 años.
Del 19 de octubre al 21 de diciembre.
Horario: lunes y jueves, de 18 a 20 h. 

I

fRASES mENSAJES

  0. Hay que ir al colegio. A

  6. Puedes ir tres días.  

  7. actividad en la naturaleza.  

  8. Quiere una vivienda en el barrio. 

  9. No trabajan un día de la semana.  

10. Hay clase dos días a la semana. 

11. No se puede hablar alto.  
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Instrucciones:

Usted va a leer unos anuncios de una web. Tiene que relacionar los anuncios (A - J) con los 
textos (del 12 al 17). Hay diez anuncios, incluido el ejemplo. seleccione seis. 

EJEmPlo:

TExTo 0:  Mi hijo tiene una excursión la próxima semana y no tiene ropa cómoda. Tengo que comprarle 
unas zapatillas.

la opción correcta es es la letra A. 

Tarea 3

Fácil, cómodo y rápido, sin 
moverte de casa. Tienda 
online con fantásticos 
descuentos en ropa deportiva 
infantil y juvenil: zapatillas, 
chándal, pantalones, 

camisetas, ropa interior y accesorios en  
www.misdeportes.es.

A

La nueva Tablet cONEX 
es una excelente tablet 
familiar y para trabajos 
escolares, también para 
los juegos de los más 

pequeños. Incluye app gratuita para leer con 4 
h de batería. Peso: 303 gramos.

H

Ya está disponible nuestro 
catálogo “Vuelta al cole”. 
Puede consultarlo en www.
vidaescolar.com. Del 24 de 
agosto al 7 de septiembre 
con el 30% de descuento en 
todas las prendas.

d Libros con música para 
saltar, bailar y reír, para 
ayudar a los niños y niñas 
a aprender despertando 
su inteligencia. En tu 
librería www.balancin.es. 

Solo este mes oferta 2x1

I

El huerto familiar ecológico 
es un libro completo con 
numerosas descripciones de 
árboles, hortalizas, verduras 
y plantas e indicaciones 
detalladas para cultivar 

tu propio huerto. 232 páginas ilustradas a todo 
color. 33 €.

E Si te gusta la cocina 
natural, un libro lleno 
de recetas sanas, con 
muchos vegetales y sabor. 
La verdura de mi huerto, 
cocina fácil y barata. 320 
páginas. 17 €.

J

El cuarteto bretón, 
maestros de la música 
clásica española, ofrece 
dos conciertos este mes. 
Días 17 y 18 - 19:30 h / 
Edificio Nouvel, auditorio 

400. Entrada gratuita hasta completar aforo.

f

Los grandes músicos es  
una selección básica de  
las principales obras 
clásicas en cD y DVD. 
Realice sus pedidos con un 
20% de descuento en  

www.losgrandes.digitalmusic.com

b
JUGUETES MUSIcaLES. 
Encontrar el juguete que 
buscas es una tarea muy 
fácil en nuestra tienda. 
con los instrumentos 
adaptados a su edad y los 

juguetes de producción musical, la diversión es 
para tod@s. www.fasola.músicos.es

G

Para leer a cualquier  
hora y en cualquier lugar,  
el e-book ideal en  
www.leonespunto.com. 
cómodo, poco peso (180 

gramos), gran almacenamiento (más de 1000 
libros), larga duración de batería (10 horas) y 
buen precio.

c
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TExToS

0.

Mi hijo tiene una excursión la 

próxima semana y no tiene ropa 

cómoda. Tengo que comprarle 

unas zapatillas.

A

12.

Mi marido y yo tenemos mucho 

trabajo, pero este fin de semana 

queremos salir para divertirnos un 

poco. Hay un espectáculo musical 

el sábado y a Jaime le encanta la 

música clásica.

13.

ahora vivo en un piso con 

compañeros de clase. En verano 

tengo mucho tiempo libre y quiero 

aprender a cocinar para cuidar mi 

salud y ¡mi economía! 

14.

Susana, mi amiga, se va a vivir a 

Francia y no puede llevarse sus 

libros. Quiero hacerle un regalo 

especial: un libro electrónico que sí 

puede llevar en la maleta.

15.

Mañana es el cumpleaños de mi 

sobrina, cumple seis años. Ya 

tengo su regalo: la historia de una 

niña que toca el violín, como ella.

16.

Mis abuelos tienen una casa en el 

campo y paso las vacaciones con 

ellos. Este verano quiero aprender 

cómo cuidar el huerto y ayudar a 

mi abuela en la cocina. 

17.

Mis padres son profesores de 

música y en su aniversario voy 

a comprarles algunos discos de 

música clásica, quizás Mozart y 

Manuel de Falla.



20

ExamEn 1

Instrucciones:

Usted va a leer un texto sobre algunos personajes famosos. A continuación tiene que leer las 
preguntas (de la 18 a la 25) y seleccionar la opción correcta (A, B o C).

PERSONAJES FAMOSOS

PaU GaSOL

Es de barcelona (España) y es jugador profesional de baloncesto. Nace en 1980 y es hijo de un 

enfermero y una doctora. En la Fundación Gasol ayuda a los jóvenes a tener una vida más sana, con 

actividad física, alimentación saludable y buen estado emocional.

SaLMa HaYEK

Nace en 1966 en Veracruz (México). Su nombre es hindú y significa “paz”. abandona los estudios de 

Relaciones Internacionales para ser actriz. Una de sus principales películas es “Frida”, sobre la vida de la 

pintora Frida Kahlo. Es defensora activa de los derechos de las niñas y las mujeres de todo el mundo.

caROLINa HERRERa

Es venezolana, de caracas, nacida en 1939. Es una de las diseñadoras de mayor éxito en Estados Unidos 

y Latinoamérica y piensa que es una mujer sencilla, amante de su familia y una gran ama de casa. Su 

nombre está, junto con otras personalidades del mundo de las artes y del deporte, en la lista de apoyo a 

Greenpeace.

RIcKY MaRTIN

Es uno de los cantantes latinos (Puerto Rico, 1971) con mayor proyección internacional. Se define como 

un hombre alegre que prefiere disfrutar de su casa y de la compañía de sus perros, pero también como 

un hombre que trabaja por los derechos de los menores a la educación.

FERRaN aDRIÀ

Nace en 1962, en un pueblo de barcelona, y es uno de los mejores cocineros del mundo. Mucha gente 

piensa que es un artista de la cocina y tiene numerosos premios por su trabajo y su creatividad. Es 

director de varios proyectos de cocina y ciencia para buscar una mejor alimentación en el futuro.

Tarea 4
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18. al cantante le gusta…

 a) vivir solo.

 b) tener animales.

 c) viajar a México.

19. La actriz es…

 a) venezolana.

 b) española.

 c) mexicana.

20. La madre del deportista es…

 a) diseñadora.

 b) doctora.

 c) enfermera.

21. El cocinero es…

 a) muy creativo.

 b) muy alegre.

 c) muy sencillo.

22. Para la diseñadora es importante…

 a) el éxito.

 b) el deporte.

 c) la familia.

23. La educación de los jóvenes les interesa a…

 a) carolina Herrera y Pau Gasol.

 b) Pau Gasol y Ricky Martin.

 c) Ferran adrià y Salma Hayek.

24. El personaje más joven…

 a) canta música latina.

 b) trabaja como abogado.

 c) juega al baloncesto.

25. Una pintora mexicana es el personaje de…

 a) una película de Salma.

 b) un plato de Ferran.

 c) un diseño de carolina.
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PRUEBA    2      ComPREnsión AUditivA

Duración de la prueba: 25 minutos
Número de tareas: 4
Número de preguntas: 25

Tarea 1

1 

Instrucciones:

Usted va a escuchar cinco conversaciones. Hablan dos personas. las conversaciones se 
repiten dos veces. Hay una pregunta y tres imágenes (A, B y C) para cada conversación. 
Usted tiene que seleccionar la imagen que responde a la pregunta. 

Ahora va a escuchar un ejemplo.

0. ¿Qué va a pedir de postre? 

 a  b  c

la opción correcta es la letra A. 

1. ¿Quién es Germán? 

 a  b  c

2. ¿Qué regalo es para Pepa?

 a  b  c
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3. ¿a qué hora es la cena? 

 a  b  c

4. ¿Dónde van el fin de semana? 

 a  b  c

5. ¿Qué está haciendo Sara? 

 a  b  c
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Tarea 2

2

Instrucciones:

Usted va a escuchar cinco mensajes. Cada mensaje se repite dos veces. Tiene que relacionar 
las imágenes (de la A a la I) con los mensajes (del 6 al 10). Hay nueve imágenes, incluido 
el ejemplo. seleccione cinco.

Ahora va a escuchar un ejemplo. Atención a las imágenes.

mENSAJE 0: Lucía, espérame en el cine a las ocho. Llego un poco tarde.

la opción correcta es la letra c. 

mENSAJES ImÁGENES

0. Mensaje 0 c

6. Mensaje 1

7. Mensaje 2

8. Mensaje 3

9. Mensaje 4

10. Mensaje 5

A  b  c

d E  f

G  H  I
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Tarea 3

3 

Instrucciones:

Usted va a escuchar a míriam, una chica que nos habla de su familia. la información se 
repite dos veces. A la izquierda están los familiares. A la derecha, la información sobre ellos. 
Usted tiene que relacionar los números (del 11 al 18) con las letras (de la A a la l).
Hay doce letras, incluido el ejemplo. seleccione ocho. 

Ahora va a escuchar un ejemplo.

Mi familia es grande y vivimos todos en el mismo barrio, menos mi hermano, que vive en otra ciudad y es 
fotógrafo.

la opción correcta es la letra H.

A va a ir a la playa.

b es su amiga. 

c vive en Francia. 

d no quiere tener hijos. 

E no trabaja. 

f es alta y morena. 

G es pequeño. 

H es fotógrafo. 

I es muy estudiosa. 

J enseña idiomas. 

K es una persona alegre.

l es muy antipático.

0. Su hermano  H

11. Su madre 

12. Su padre 

13. Su tía 

14. Su primo

15. Su abuelo

16. Su cuñada 

17. Su sobrina

18. Su marido 
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Tarea 4

4

Instrucciones:

Usted va a escuchar a Alejandro hablando con su amiga Carolina de sus rutinas. Va a 
escuchar la conversación dos veces. Usted tiene siete frases (de la 19 a la 25) que no están 
completas. Tiene que leer las frases y seleccionar una opción del cuadro (de la A a la I) para 
completar las frases, como en el ejemplo.
Hay nueve letras, incluido el ejemplo. seleccione siete.

Ahora tiene 30 segundos para leer las frases. 

SIEmPRE HAy AlGo qUE HAcER

A compra

b examen

c los domingos

d nueve

E los miércoles

f encanta

G cinco

H estudia

I se levanta

  0. Carolina tiene un    b     y no puede viajar con su amigo

19. ella _______ los lunes y jueves por la tarde.

20. el chico juega al balonmano los lunes y _________.

21. el partido de balonmano es el sábado a las ________.

22.
el sábado por la mañana, Carolina hace la _______ de 
la semana.

23. los sábados, Alejandro ______ a las nueve.

24. el padre de Alejandro cocina todos _____.

25. A Ana le _______ la paella.
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PRUEBA    3       EXPREsión E intERACCión EsCRitAs

Tarea 1

Duración de la prueba: 25 minutos
Número de tareas: 2

Instrucciones:

Usted quiere registrarse en la web de una red social. Tiene que completar este formulario. 

Nombre:  ________________________________________________________________

Apellidos:  _______________________________________________________________

Dirección de email:  ______________________________________________________

Contraseña:  _____________________________________________________________

País:  ____________________________________________________________________

Ciudad:  _________________________________________________________________

Teléfono:  ________________________________________________________________

Fecha de nacimiento: Día _________ Mes ____________________ Año __________ 

Sexo: Mujer  Hombre 

Situación: Estoy en la universidad   Trabajando   Otros 

Si te registras hoy, tienes un regalo de bienvenida a nuestra red.

Elige tu regalo:  lámpara e-book 

 ratón bluetooth 

¿Por qué eliges ese regalo?

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

AmIGoS.NET
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Tarea 2 Instrucciones:

Usted va a celebrar su fiesta de cumpleaños. escriba un correo a su amigo/a para invitarle. 
en el correo usted tiene que: 
– saludar; 
– explicar cuándo es su cumpleaños;
– decir dónde es la fiesta y qué personas van a ir;
– despedirse. 

Número de palabras recomendadas: entre 30 y 40. 

Mensaje nuevo

Para 

Asunto

Cc  Cco

Enviar A  | |Ï ▼
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PRUEBA    4      EXPREsión E intERACCión oRAlEs

Tarea 1

Duración de la prueba: 10 minutos 

Número de tareas: 3
Preparación: 10 minutos para preparar las tareas 1 y 2. Puede tomar notas y escribir un borrador de sus 

respuestas. Durante la prueba, puede consultar sus notas pero no leerlas directamente.

Instrucciones: 

Usted tiene que preparar su presentación personal para hablar uno o dos minutos 
aproximadamente.Tiene que hablar sobre los siguientes aspectos:

USTEd

su nombresu edad

su nacionalidad

lugar donde vive

su profesión / sus estudios

su carácter, personalidad

lenguas que habla

Tarea 2Tarea 2 Instrucciones: 

Usted tiene que seleccionar tres de las cinco opciones para hablar durante dos o tres minutos 
aproximadamente.

Familia
Amigos

Vecinos

Compañeros de clase
Compañeros de trabajo

Puede hablar de:

• ¿Cómo es su familia?

• ¿Qué suele hacer con sus amigos?

• ¿Dónde viven sus compañeros de clase?

• ¿Cómo son sus vecinos?

• ¿Qué carácter tienen sus compañeros de trabajo?

PERSoNAS
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Tarea 3 Instrucciones: 

Usted debe conversar con el entrevistador sobre el tema de la Tarea 2 durante 
aproximadamente 3 o 4 minutos:
• El entrevistador le va a hacer unas preguntas sobre el tema de la Tarea 2.
• Después, usted tiene que hacer dos preguntas al entrevistador sobre el tema de la Tarea 2.

ejemplo de preguntas que puede hacer el entrevistador:

coNvERSAcIóN coN El ENTREvISTAdoR

fAmIlIA AmIGoS comPAñERoS dE clASE

•  Entonces, no vive con 

su… ¿Y vive lejos de 

sus…?

•  ¿Cómo se llaman sus 

mejores amigos? ¿Qué 

actividades hace con 

sus amigos en su 

tiempo libre?

•  ¿cuántos compañeros, 

entonces, son…? 

¿cómo es…?

comPAñERoS dE TRAbAJo vEcINoS

•  ¿La relación con sus compañeros 

es…? ¿Quién es más simpático? ¿Qué 

compañero no le gusta mucho? ¿Por 

qué?

•  Entonces, ¿su vecino se llama…?  
¿Sus vecinos son mayores o…?
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PRUEBA    1       ComPREnsión dE lECtURA

 
Tarea 1
1. c
“[…] pero quiero contactar con gente con hijos 

pequeños para salir los fines de semana […] para 
disfrutar con los niños y divertirnos”.

2. c
“Tengo 27 años y una hija de cinco que se llama 

Andrea […] Cuando llego a casa, ceno con mi hija […]”.
3. A
“A las cinco de la tarde cerramos el restaurante para 

limpiar y preparar las cenas; yo termino a las 20 h […]”.
4. b
“[…] y me acuesto muy tarde porque tengo que 

estudiar en el curso online de Informática”.
5. c
“[…] que me ayudan para recoger a Andrea del 

colegio. Yo la llevo todos los días a las nueve de la 
mañana […]”.

Tarea 2  
6. E
“Del 27 al 29 de agosto”. 
7. G
“Excursión a la Ruta del Cares. Belleza natural en los 

picos de europa”.
8. I
“Busco piso en la zona para comprar”.
9. b
“Cerrado el martes por descanso del personal”.
(“el personal” de una empresa son los empleados.)
10. J
“Horario: lunes y jueves, de 18 a 20 h”. 
11. d
“Silencio, por favor. estamos en la biblioteca”.

Tarea 3
12. f
“el Cuarteto Bretón, amante de la música clásica 

española, ofrece dos conciertos este mes”. 
13. J
“[…] recetas sanas, con muchos vegetales y sabor. La 

verdura de mi huerto, cocina fácil y barata”.
14. c
“para leer a cualquier hora y en cualquier lugar, el  

e-book ideal […] Cómodo, poco peso (180 gramos), 
gran almacenamiento (más de 1000 libros) […]”.

15. I
“Libros con música para saltar, bailar y reír, para 

ayudar a los niños y niñas a aprender despertando su 
inteligencia ”.

16. E
“El huerto familiar ecológico […] numerosas 

descripciones de árboles, hortalizas, verduras y plantas e 
indicaciones detalladas para cultivar tu propio huerto”. 

17. b
“los grandes músicos es una selección básica de las 

principales obras clásicas en CD y DVD”. 

Tarea 4
18. b
rICKY mArTIn “… se define como un hombre 

alegre que prefiere disfrutar de su casa y de la compañía 
de sus perros…”.

19. c
sAlmA HAYeK “… nace en 1966 en Veracruz 

(méxico) …”.
20. b
pAU GAsol “… es hijo de un enfermero y una 

doctora…”.
21. A
FerrAn ADrIÀ “… mucha gente piensa que es un 

artista de la cocina y tiene numerosos premios por su 
trabajo y su creatividad…”.

22. c
CArolInA HerrerA “… es una de las diseñadoras 

de mayor éxito […] es una mujer sencilla, amante de su 
familia y una gran ama de casa…”.

23. b
pAU GAsol “… ayuda a los jóvenes a tener una vida 

más sana, con actividad física, alimentación saludable y 
buen estado emocional…”.

rICKY mArTIn “… trabaja por los derechos de los 
menores a la educación”.

24. c
pAU GAsol “… es jugador profesional de baloncesto. 

Nace en 1980…”.
25. A
sAlmA HAYeK “… actriz. Una de sus principales 

películas es Frida, sobre la vida de la pintora Frida 
Kahlo…”.

PRUEBA    2       ComPREnsión AUditivA

Tarea 1
0. A
ClIenTe: Una manzana, por favor.
1. b
HomBre: […] Te presento a mi hijo pequeño, 

Germán, tiene 15 años.
2. b
mUJer: […] es un pañuelo de seda de color verde.
3. b
HomBre: no, un poco más tarde, a las nueve y 

media.
4. A
mUJer: sí, ¡qué buena idea!… ¡dos días en la playa!
5. c
HomBre: […] Ahora está durmiendo.

Tarea 2
0. c
mensAJe 0: lucía, espérame en el cine a las ocho 

[…]
6. I
mensAJe 1: […] tiene una cita en la consulta de su 

enfermera […]
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7. d
mensAJe 2: […] puede recoger su pedido en caja 3. 
8. f
mensAJe 3: Atención, señores viajeros, próximo tren-

andén 5 con destino Atocha […]
9. A
mensAJe 4: […] el tráfico está cortado en el cruce 

de Avenida Andalucía […]
10. H
mensAJe 5: […] Cojo el avión de vuelta el jueves 

[…]

Tarea 3
11. J
“Mi madre es profesora de español”.
12. E
“mi padre ya no trabaja, está jubilado”.
(Decimos que una persona “está jubilada” cuando ya 

no trabaja por edad.)
13. b
“la hermana de mi padre […] es como yo […] Somos 

buenas amigas”.
14. G
“mi tía tiene un hijo de 3 años, mi primo pequeño 

[…]”. 
15. K
“Mi abuelo […] Aunque es una persona mayor, es 

muy alegre”.
16. A
“mi cuñada ahora no vive con mi hermano […] pero 

tienen vacaciones este verano y van a ir a la playa, 
porque a ella le encanta”.

17. I
“[…] tienen una niña […] que estudia mucho […] es 

mi sobrina preferida”.
18. d
“Yo no tengo hijos […] y Juan tampoco quiere tener 

hijos de momento. ¡somos muy jóvenes!”.

Tarea 4
19. H
CArolInA: […] ir a la universidad, y el lunes y el 

jueves por la tarde, tengo las clases de inglés.
20. E
AleJAnDro: […] Los lunes y miércoles tengo 

entrenamiento de balonmano toda la tarde. 
21. G
Tenemos un partido el sábado a las cinco. […]
22. A
CArolInA: […] por la mañana tengo que hacer la 

compra de la semana.
23. I
AleJAnDro: A las nueve más o menos, pero los 

domingos me levanto […]
24. c
AleJAnDro: sí, tengo suerte; mi padre nos hace una 

paella todos los domingos.
25. f
AleJAnDro: […] llamo también a Ana, porque le 

encanta la paella.

clAvES dE RESPUESTA

prUeBA 1 ComprensIÓn De leCTUrA
Tarea 1 1c 2c 3a 4c 5c    
Tarea 2 6E 7G 8I 9b 10J 11D
Tarea 3 12F 13J 14c 15I 16E 17b
Tarea 4  18b 19c 20b 21a 22c 23b 24c 25a

prUeBA 2 ComprensIÓn AUDITIVA
Tarea 1 1b 2b 3b 4a 5c     
Tarea 2 6I 7D 8F 9a 10H
Tarea 3 11J 12E 13b 14G 15K 16a 17I 18D
Tarea 4  19H 20E 21G 22a 23I 24c 25F




