
Atención
Querida Susana,
querido Carlos,
queridos amigos,
queridas primas.

Atención
• Muchas gracias.
•  De nada, gracias

a ti.

Estrategias
Busca sinónimos 
entre las palabras 
de las notas y las 
frases.

TAREA 1

TAREA 2

Atención

Atención

Lee este mensaje y rodea la respuesta correcta.

Lee las notas y relaciónelas con la frase correcta. Hay una nota más.

24 veinticuatro

1 Mónica escribe a Susana para…

a informarle de su viaje. 
b quedar con ella. 
c ir a Perú.

2 El avión sale…

a por la mañana. b el día 15. c a las diez.

3 Mónica va al aeropuerto en…

a b c

Estrategias

Necesito un/–a 
compañero/–a de piso. 

Urgente.

2

Plato principal + bebida 
+ postre: 5 €

1

PREPARA LAS TAREAS
COMPRENSIÓN DE LECTURA2

a No puedes fregar. 
b Hoy es más barato. 
c Va a llegar con retraso. 
d Busca a una persona. 

4

Oferta del día: 
2 x 1 en todas 
las camisas 
de verano.

Mensajes

Estoy esperando el autobús 
en la estación, llego 
15 minutos tarde.

5
Enviar

Han cortado 

el agua, hoy 

no podemos 

lavar los platos. 

Gracias.

3
Han cortado 

Querida Susana:
Mañana me voy de viaje con Julio y sus padres, ¡nos vamos a Perú! Vamos 
al aeropuerto en el coche de los padres de Julio porque cogemos el avión 
muy temprano, a las siete de la mañana. Voy a estar en Perú dos semanas, 
volvemos el día 15, domingo, a las diez de la noche.
Te dejo mis llaves encima de la mesa de la cocina y el dinero del alquiler en el 
cajón de mi escritorio. Ya he pagado la factura del gas.
¿Vas a poder ir a buscarme al aeropuerto? ¡Tengo una maleta muy grande! 
¡Muchas gracias!
Un beso,
Mónica



TAREA 3

Estrategias
Siempre hay un 
dato en cada anun-
cio más importante 
que el resto, es la 
clave para relacio-
narlo con la perso-
na correcta.

TAREA 4

Atención
bebé: 0-3 años
niño/-a: hasta 12-13 
años
adolescente: 13-18 
años
adulto: a partir de 18 
años

Atención
cómic = historieta

25veinticinco

Lee estas ofertas de viajes y relaciónalas con la persona correcta.

Observa el programa de actividades del fi n de semana del cómic y 
completa las frases.

a No me gusta el campo, prefi ero la ciudad, visitar museos, monumentos, etc.
b Me gusta la montaña y caminar por el campo. No me gustan los hoteles.
c  Quiero hacer un viaje este verano con mis hijos, mi mujer, mis padres y mi 

hermano.
d  Me gusta viajar a diferentes lugares del mundo pero no quiero gastar mucho 

dinero, además no tengo muchos días libres.

1 Las exposiciones son en el .........................  .
2 El libro de Elías Costa es sobre cómic y .........................  .
3 El concurso de cómic es para niños a partir de ......................... años.
4 El concierto es más caro para los .........................  .
5 En la ......................... regalan un cómic.
6 Todas las actividades son de ......................... a   .........................  .
7 Marta Fernández, Alicia Ruiz y Tomás López son .........................  .
8 La exposición es .........................  .

2
COMPRENSIÓN DE LECTURA

2 VIAJES TODOMUNDO
Viajamos a todos los países del mundo a 
precios muy baratos. ¡Ofertas increíbles 
para el puente de la Constitución! 

VIAJES NATURALES 
Somos especialistas en zonas rurales. 
Si quieres tranquilidad y estar en 
contacto con la naturaleza, viaja 
con nosotros.
Alojamiento en casas rurales.

3

EVASIÓN VIAJES 
Ofrecemos viajes organizados para 
todas las edades, individuales o en 
grupo. Descuentos para familias.

1

AGENCIA DE VIAJES  “EUROPA”
Tenemos muchos años de experiencia 
organizando viajes a todas las capitales 
europeas. Hoteles de máxima calidad.
Visitas culturales guiadas.

4

VIERNES 20
16.00 Exposición de historietas cómicas. Lugar: ayuntamiento. Entrada gratuita
18.30 El famoso artista Tomás López dibuja sus historietas en directo. Lugar: aula 230 del Colegio Maltés.

SÁBADO 21
De 10.00 a 18.30 puede leer muchos cómics de diferentes autores, países y épocas. Lugar: biblioteca 
municipal
12.30 Presentación del libro Cómic y cine, del escritor mexicano Elías Costa. Todos los asistentes reciben 
una historieta gratis.
14.30 Concurso de historietas para niños de 6 a 12 años. Los niños pueden traer sus propios papeles, 
lápices, etc.
21.00 Concierto del grupo Comicalis, donde pueden ver vídeos de los personajes de historietas más 
famosos del mundo y escuchar a uno de los mejores grupos de pop-rock hispanoamericano. Lugar: estadio 
municipal Entradas: adultos: 7 $ niños: 3 $. Gratuito para mayores de 65 años

DOMINGO 22
Exposición en el ayuntamiento de las historietas ganadoras del concurso
14.00 Conversación con las artistas Marta Fernández y Alicia Ruiz en la biblioteca



Estrategias
Lee la pregunta 
antes de escuchar 
la audición para 
localizar el dato 
exacto.

TAREA 1

TAREA 2

26 veintiséis

Estrategias

Escucha los diálogos y contesta a las preguntas. Marca la imagen 
correcta.

Observa las imágenes. Luego escucha y relaciona cada audición con 
la imagen correcta. Hay dos imágenes que no debes seleccionar.

1 ¿Qué lleva puesto Susana?

2 ¿Qué hace el domingo?

3 ¿Con quién se va de vacaciones?

10

11

a b c

a b c

a b c

f

COMPRENSIÓN AUDITIVA2

Atención
Hace (mucho) frío/
calor/sol/viento.
Llueve, nieva.

a b c

d e



Atención
cuarto de baño = 
baño
sin amueblar =
sin muebles

TAREA 3

Estrategias
Si no comprendes 
algún dato de una 
de las frases, con-
tinúa y concéntrate 
en ese dato en la 
segunda audición.

TAREA 4

27veintisiete

1 Los viernes por la noche Graciela está muy .........................  .
2 Los viernes ve películas y cena un .........................  .
3 Los sábados hace la ......................... de la semana.
4 En el mercado siempre compra fruta, ......................... y pescado.
5 Tiene ......................... amigas que también juegan al fútbol.
6 Va a una discoteca muy .........................  .
7 Los domingos desayuna café y .........................  .
8 Su ......................... cocina muy bien.
9 Los domingos se acuesta .........................  .
10 Los lunes trabaja a las .........................  .

Escucha a Andrés hablar de su casa y une con fl echas cada lugar con 
sus características. Hay tres características que no debes seleccionar.

12

Escucha a Graciela hablar con una compañera sobre su fi n de semana 
y completa las frases.

13

1 La cocina
2 El salón
3  El dormitorio principal
4 El baño
5 La sala de estar
6 El estudio
7  El dormitorio de los niños
8 La terraza
9 El jardín
10 El garaje

a No es muy grande.
b Tiene dos ventanas.
c Las paredes son de color amarillo.
d Hay electrodomésticos.
e A los niños no les gusta mucho.
f Es la ofi cina de su mujer.
g  Es la habitación más grande de 

la casa.
h No tiene mucha luz.
i Está entre el salón y el baño.
j Es el lugar preferido de los niños.
k Hay mucho espacio.
l Está sin amueblar.
m Hay un sillón muy antiguo.

2
COMPRENSIÓN AUDITIVA



Atención
anual = 1 año
semestral = 6 meses 
semanal = 1 semana
diario = 1 día

Atención
DNI = documento 
nacional de identidad

Estrategias
Algunos datos del 
formulario, como 
las fechas, el código 
postal o el teléfono, 
se completan con 
números, no con 
palabras.

TAREA 1

Atención

Atención

28 veintiocho

Quieres hacer un regalo a un/–a amigo/–a: una suscripción a una revista 
de viajes. Completa este formulario de suscripción con sus datos.

Estrategias

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITAS2

www.viajesyviajes.net

FORMULARIO DE SUSCRIPCIÓN
Datos personales

Nombre: 
Apellido(s): 
DNI o pasaporte: 
Fecha de nacimiento: día       mes     año 
Teléfono: 
Fax: 
Estado civil: 
Profesión: 
Número de personas en su familia: 
Número de personas que trabajan en su familia: 

Dirección de envío: 

Domicilio: 
Número:     Piso: 
Ciudad:     Código postal:     País:   

Elija producto y forma de pago:
 digital  papel tarjeta reembolso 

 1 revista anual     
 1 revista semestral    
 renovación    

* Precios: anual digital, 60 € - anual papel, 80 € - semestral digital, 30 € - semestral papel, 40 €

Titular de la tarjeta: 
Número: 

Por favor, conteste a las siguientes preguntas:
¿Cuántas veces viaja al año?
Una vez.     Entre dos y cuatro veces.     Cinco veces o más. 
¿Con quién viaja normalmente? 
¿Qué destinos le interesan? ¿Por qué? 



Atención
 + + +  todos los días
 + + normalmente
 + a veces
 - nunca

TAREA 2

Estrategias
Ordena tu mensaje: 
escribe cada tema 
en párrafos sepa-
rados, 2 líneas por 
párrafo.

29veintinueve

Te has ido a vivir a otra ciudad. Escribe un mensaje para tus amigos en tu 
blog (20 a 30 palabras). Debes:

• saludar,
• explicar cómo es la ciudad,
• hablar de tu nueva casa,
• describir tus nuevas rutinas,
• despedirte.

¡Recuerda!
Para saludar (formal)
Hola + nombre: Hola, María
Querido/-a/-os/-as + nombre: Querido Eduardo / Queridos amigos
Hola a todos (para saludar a varias personas)

Para despedirse (informal)
Un beso
Besos
Un abrazo

2
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITAS

UNA NUEVA CIUDAD, UNA NUEVA VIDA

Ciudad de México

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................



Atención
Gabriela tiene 
85 años, es muy 
mayor.

Es una casa muy 
vieja.

Atención

Estrategias
Usa todo el voca-
bulario que cono-
ces para hacer la 
descripción, no 
es necesario ser 
realista.

Estrategias

Atención
Es licenciado 
en Derecho, ha 
estudiado Derecho.

TAREA 1

TAREA 2

 

Atención

Lee esta fi cha sobre Carlos. Escribe su presentación personal sobre los 
temas de la lista.

Fíjate en este tema y relaciona las palabras de la columna izquierda con 
su contrario de la columna derecha.

Escribe un texto para describir a tus amigos. Usa el vocabulario anterior.

30 treinta

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES2

• dónde vive,
• de dónde es,
• su edad,
• sus estudios,
• su profesión,
• lenguas que habla.

Carlos Méndez Toledo
Lugar de residencia: Caracas
Nacionalidad: venezolana
Fecha de nacimiento: 30/10/1960
Estudios: licenciado en Derecho
Profesión: abogado
Idiomas: español, inglés y chino

AMIGOS 1 joven a delgado/-a
2 guapo/-a b moreno/-a
3 simpático/-a c antipático/-a
4 rubio/-a d feo/-a
5 alto/-a e egoísta
6 gordo/-a f viejo/-a, mayor
7 tranquilo/-a g bajo/-a
8 generoso/-a h nervioso/-a



Atención
Las tres y cuarto / 
y media / menos 
cuarto / en punto.

TAREA 3

Estrategias
Intenta usar en la 
pregunta toda la 
información que 
ves en la imagen: 
por ejemplo, en 
la imagen b hay 
una camiseta y un 
pantalón, entonces 
la pregunta debe 
incluir esas pala-
bras. 

TAREA 4

31treinta y uno

Escribe las posibles preguntas para las siguientes respuestas.

Observa las siguientes imágenes, escribe una pregunta relacionada y 
elige la respuesta más adecuada.

1 • ¿ .................................................................................................................... ?
• Mi hermano es moreno y muy alto, también es muy simpático.

2 • ¿ .................................................................................................................... ?
• Vamos al cine o a tomar algo, a veces también hacemos excursiones.

3 • ¿ .................................................................................................................... ?
• Mis compañeros de clase son muy trabajadores y muy amables.

4 • ¿ .................................................................................................................... ?
• Con mi amiga Manuela me gusta ir al teatro porque ella es actriz.

5 • ¿ .................................................................................................................... ?
• Algunos viven en mi barrio pero otros viven lejos de mi casa.

2
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES

Pregunta: ...............................................
.................................................................
.................................................................

Pregunta: ...............................................
.................................................................
.................................................................

Respuesta: 

Respuesta: 

A las tres y cuarto.1

Gracias, es usted muy 
amable.

1

Prefi ero ir en autobús.2

Lo siento, no llevo reloj.3

Lo siento, no tenemos
esa talla.

3

a

b

Son treinta euros con 
cincuenta.

2

COSTAR



PRÁCTICA 1
MODELO DE EXAMEN

A1PRÁCTICA 1
MODELO DE EXAMEN

A1

Lea este correo electrónico. A continuación responda a cinco preguntas sobre él. Elija la respuesta correcta 
(A, B, C o D).
Marque sus opciones en la Hoja de respuestas.

1. Este correo electrónico va dirigido a… 2. La fi esta es en…
 a) solo los mejores amigos de Héctor.   a) un restaurante.
 b) Héctor.   b) un bar venezolano.
 c) varias personas.   c) la universidad.
 d) Estrella.   d) la casa de Estrella.

3. Estrella necesita...  4. Álex e Inés son...
 a) la bebida.   a) buenos amigos de Héctor.
 b) muebles.   b) compañeros de Héctor.
 c) la comida.   c) hermanos de Héctor.
 d) música típica.   d) hermanos de Estrella.

5. Enrique y Marcos van a comprar…

a) b) c) d)
32 treinta y dos

MODELO DE EXAMEN
PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA2 A1

Hola a todos:

Ya sabéis que la semana que viene Héctor se va dos meses a estudiar a Venezuela. Voy a organizar una fi esta 
de despedida el sábado en mi casa con todos sus compañeros de la universidad. El tema de la fi esta va a ser 
América Latina, vamos a escuchar música típica y voy a preparar algunos platos tradicionales de Venezuela.
He comprado la comida, pero necesito los refrescos: Enrique y Marcos, ¿podéis comprarlo vosotros? También 
los vasos de plástico.
Tampoco tenemos el regalo. Álex e Inés, sois sus mejores amigos, conocéis bien a Héctor, ¿podéis comprar el 
regalo vosotros? Después decís cuánto ha costado y lo pagamos entre todos.
Héctor va a llegar a las 8 en punto. Daniela, ¿puedes tú venir a mi casa un poco antes, a las siete? Necesito 
ayuda para mover los muebles y decorar el salón.
Muchas gracias a todos. ¡Os veo el sábado!

Estrella

De: Estrella@correo.es

Para: Enrique@correo.es, Marcos.g@internet.com, Alejandro_85@mensaje.com, Inesita@micorreo.com, Dani_1980@correo.es

Asunto: Héctor

TAREA 1



PRUEBA DE COMPRENSIÓN
 DE LECTURA

PRUEBA DE COMPRENSIÓN
 DE LECTURA

Lea estos avisos y las frases. Relacione la letra de cada aviso con la frase correspondiente. Hay diez avisos 
y siete frases.
Marque sus opciones en la Hoja de respuestas.
Ejemplo: Frase 0: Hoy no abren todo el día. 
La opción correcta es la A. Márquela en la Hoja de respuestas. 

33treinta y tres

FRASES AVISOS
0. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10.
11.

Hoy no abren todo el día.
No puedes llevar a tu perro.
Si compras esta tarde, pagas menos.
No está permitido fumar.
Tienes que ir a otra puerta.
No hay clase.
No puedes llamar.

A

2
PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA

E

Por favor, 
dejen salir antes 

de entrar.

F

Último día de 
rebajas hoy. 

¡GRANDES 
OPORTUNIDADES!

G

J

El profesor Gómez 

está enfermo. 

Disculpen las 

molestias.

El profesor Gómez 
El profesor Gómez 

A

D 

B

Entrada a la biblioteca 

por la otra puerta.

C

¡ATENCIÓN!
PERROS 

PELIGROSOS

PROHIBIDO 

FUMAR EN TODO 

EL EDIFICIO.

APAGUEN SUS 
TELÉFONOS 

MÓVILES.

H I

No se admiten 
animales 

en el hotel.

Este establecimiento 
permanece cerrado 

de 12:00 a 16:00

Este establecimiento 
permanece cerrado 

Coja un 
ticket y espere

su turno.

Entrada a la biblioteca Entrada a la biblioteca Entrada a la biblioteca 

TAREA 2



A1

Lea estos anuncios de alojamientos y relaciónelos con las personas correctas. Hay tres anuncios que no 
debe elegir.
Marque sus opciones en la Hoja de respuestas.

Ejemplo: Número 0: A mi novio y a mí nos gusta practicar deportes en la naturaleza los fi nes de 
semana.
La opción correcta es la A. Márquela en la Hoja de respuestas. 

34 treinta y cuatro

A1

PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA2

Si quiere dis-
frutar de la 
naturaleza, con 
actividades en 
la montaña, en 
la nieve o en el 
río, visite nuestro 
hotel un fi n de 
semana y le da-
mos una noche 
gratis.

A

Visite nuestro 
hotel en su viaje 
de trabajo. Te-
nemos amplios 
salones y co-
nexión a internet 
gratis en todas 
las habitaciones, 
teléfono y fax.

B

¿Está pensan-
do en unas 
vacaciones en 
una ciudad con 
historia? Esta-
mos en el centro 
de Valparaíso, 
a 5 minutos de 
los museos más 
importantes.

C

Camping cerca 
de la playa, con 
bar, restauran-
te, piscina para 
niños, duchas y 
baños. Tenemos 
actividades para 
niños de 10:00 a 
18:00. Organiza-
mos fi estas de 
cumpleaños.

D

¿Cansado de 
la ciudad? ¡Ven 
a visitarnos! 
Estamos en 
Carmona, un 
pequeño pueblo 
a 67 kilómetros 
de Santander. 
Tenemos restau-
rante de comida 
tradicional.

E

Si te gusta la 
playa, el sol y 
la tranquilidad, 
visita nuestro ho-
tel en Varadero 
(Cuba). Comida 
y bebida gratis 
todo el día.

F

Alquilo casa en 
un pueblo cerca 
de Montañas de 
Prades, en Cata-
luña, los meses 
de julio y agosto. 
Precio: 400 euros 
al mes.

G

Vendo piso en 
Madrid. Está cer-
ca del hospital 
La Paz. Tiene 3 
habitaciones, 2 
baños y un salón 
grande. Terce-
ra planta con 
ascensor.

H

Apartamentos 
en la playa de 2 
o 3 habitaciones. 
Si quieres ir de 
vacaciones con 
toda la familia, 
nuestros aparta-
mentos están en 
Acapulco, en la 
costa mexicana.

I

Alquilo habita-
ción pequeña en 
un piso al lado 
del aeropuerto. 
Ideal para viajes 
de negocios.

J

TAREA 3



35treinta y cinco

Vivo en el norte de Perú y 
hace mucho frío. Busco un 
hotel en un lugar con sol y 

playa para ir sola y relajarme.

Soy médico pero me gus-
ta mucho el arte. Todos los 

años visito diferentes museos 
y monumentos de todo el 

mundo.

A mi novio y a mí nos gusta 
practicar deportes en la natu-

raleza los fi nes de semana.

Tenemos dos hijas y este fi n 
de semana es el cumpleaños 
de la pequeña. Queremos un 

lugar diferente cerca de la 
playa.

Soy directora de una empresa 
y tengo reuniones importan-

tes todas las semanas. Busco 
un lugar grande y con todo 
lo necesario para hacer las 

reuniones.

Soy enfermera y tengo dos hi-
jos. Busco un piso o una casa, 
con tres o más habitaciones y 
no muy lejos de mi trabajo, no 

tengo coche.

Somos profesores y nos gusta 
la naturaleza, observar las 

plantas y los animales. Bus-
camos un lugar de vacaciones 

para el verano.

2
PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA

0.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

A



A1

36 treinta y  seis

A1

Esta es la programación de televisión para hoy. Complete las frases con información del texto. Escriba 
las palabras en la Hoja de respuestas.
Ejemplo: En Canal Uno hay una película argentina.

Hay un partido de                     18                     en Canal Dos.
Puedes aprender idiomas en Canal                     19                     y en Canal                     20                      .
En Canal Internacional un                     21                     va a hablar sobre sus películas.
Puedes saber qué pasa en el mundo a las                     22                      .
El título de la serie de la mañana es                     23                      .
La película de 1991 es de                     24                      .
En el programa de la una aprendes a                     25                      .

PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA2

PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN
CANAL UNO CANAL DOS CANAL INTERNACIONAL

07:30 Buenos días, programa de 
entrevistas 08:00 Información deportiva de la 

semana 07:00 Noticias internacionales

10:00 Serie: Policías 09:00 Los conciertos de Canal 
Dos 9:30 El tiempo en el mundo

11:00 Documentales históricos: 
Los incas 11:00 Documental: Animales de 

compañía 10:00 Concurso: ¿Qué sabes de tu 
país? 

12:30 Universidad a distancia: 
Historia 13:00 La cocina de Manuel. 

Hoy: cocinar con verduras 11:00 Deportes: campeonato de 
Europa de natación

13:30 Telenoticias 14:30 Las noticias de Canal Dos 14:00
Película de la semana: La 
mujer de Benjamín, México, 
1991.

14:00 El tiempo 16:00 Aprende inglés con Charles 18:00 Documental: La Gran Sabana 
de Venezuela

16:00 Universidad a distancia: 
Francés 17:30 Serie: Nuevos ciudadanos 20:00 Estrellas de hoy: entrevista al 

actor Javier Bardem

17:00 Película: Nueve reinas, 
Argentina, 2000 19:00 Fútbol. Chile-Uruguay 21:30 Serie: Vivir en Madrid, con 

Marisa Ramos y Julián Díaz

20:30 Periodistas de la Historia, 
programa cultural 20:30

Sintonía, programa con 
actuaciones musicales en 
directo

23:00 Noches de cine: Todo sobre mi 
madre, España, 1999.

TAREA 4



37treinta y siete

A continuación va a escuchar cinco diálogos breves. Va a escuchar dos veces cada diálogo. Después de 
la segunda audición marque la opción correcta (A, B, C, D) en la Hoja de respuestas.

1. ¿A qué se dedica?

A B D

2. ¿Qué va a comprar?

A B C D

3. ¿Qué tiempo hace?

A B C D

4. ¿Dónde está la hermana de Ricardo?

A B C D

5. ¿Cuánto cuesta hoy el concierto?

A B C D

2 
PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDITIVA

14

C

TAREA 1
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38 treinta y ocho

A1

A continuación va a escuchar cinco mensajes. Va a escuchar dos veces cada uno. Relacione los men-
sajes con las imágenes. Hay tres imágenes que no debe seleccionar.

Marque sus opciones en la Hoja de respuestas.

Ejemplo: Mensaje 0: la opción correcta es la D.

A B C

D E F

G H I

Mensajes Imágenes
 
6. 
7. 
8.  
9.  

10. 

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

D
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39treinta y nueve

Va a escuchar a Federico hablando de sus vacaciones en Buenos Aires. Va a escuchar dos veces cada 
intervención. Relacione cada día del viaje de la columna izquierda con una letra de la columna derecha. 
Hay nueve días y doce acciones.
Marque sus opciones en la Hoja de respuestas.

Ana trabaja en un hotel y da información a un cliente. Complete el texto con la información que falta. 
Va a escuchar a Ana tres veces.
Escriba las palabras en la Hoja de respuestas.

Ejemplo:  
Federico: El lunes el avión sale de madrugada, más o menos a las cinco de la mañana, y llegamos a 
Buenos Aires una hora después, a las seis.

La respuesta correcta es la B.

Información del hotel

0. El hotel es nuevo .

19. Tiene piscina, gimnasio y                                         .
20. Tiene dos                                          .
21. El                                        está muy cerca.
22.  Todas las habitaciones tienen                                        

y aire acondicionado.
23. La habitación                       cuesta 65 euros.
24.  Si reserva la habitación dos                                        

antes es más barato.
25. Puede pagar con                                         .

0.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

El lunes
El lunes por la tarde   
El martes
El miércoles
El jueves
El viernes
El sábado
El domingo
El último día

B

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

El museo está cerrado.
El avión sale muy temprano.
Come en el hotel.
Visita el glaciar Perito Moreno.
La entrada al museo es gratis.
El hotel no es céntrico.
Va andando al centro.
Cena en un restaurante.
Hay un sitio para bailar.
Va al estadio.
Hay obras.
Visita la Casa Rosada.

2
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Usted quiere alquilar una habitación de su casa. Escriba un mensaje en una página web de anuncios. 
En él debe:
-  saludar;
-  explicar cómo es la habitación 

y su precio;
- explicar dónde está la casa;
- despedirse.

Número de palabras: entre 20 y 30.

40 cuarenta

A1

PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITAS2
Usted quiere trabajar en una empresa de informática. Complete este formulario de solicitud de empleo 
con sus datos.

INFORMATIC,S.A. FORMULARIO DE SOLICITUD DE EMPLEO
Apellidos y nombre: ........................................................................................................
Dirección completa: ........................................................................................................
Lugar de nacimiento: ..............................    Nacionalidad: ........................................
Fecha de nacimiento: ........... / ........... / ........... 
Número de teléfono: ..............................    Correo electrónico: ..................................... 
Estado civil: soltero/-a     casado/-a     viudo/-a     divorciado/-a 
Número de hijos: ...........  Número de personas que viven con usted: ........... 
¿Tiene carné de conducir? Sí     No     ¿Tiene coche? Sí     No  
Nivel de estudios: secundarios     primarios 
universitarios     Título: ............................................................................................................ 
Idiomas y nivel: ............................................................................................................................... 
Elija la categoría del puesto solicitado: informático     administrativo  
¿Tiene experiencia en un puesto similar? Sí    ¿Cuánta?   ......................    No  
Describa sus cualidades para el puesto:
..............................................................................................................................................................

Firma y fecha:
.......................................................

TAREA 1

TAREA 2

a

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................



 Presentación personal. Usted debe hacer su presentación personal durante 1 o 2 minutos.

Exposición de un tema. Seleccione tres de las siguientes opciones para hablar durante 2 o 3 minutos.

Conversación con el entrevistador sobre el tema anterior durante 3 minutos aproximadamente.

Diálogos basados en láminas.

41cuarenta y uno

1. Barrios 5. Vecinos

2. Su casa o piso

SU CIUDAD

4. Lugares de su ciudad3. Su habitación favorita

2
PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES

Diálogos basados en láminas.

EL ENTREVISTADOR PREGUNTA USTED PREGUNTA

DIRECCIÓN

EL ENTREVISTADOR RESPONDE A LA PREGUNTA.

¿CUÁNDO ESTÁ ABIERTO?

USTED RESPONDE A LA PREGUNTA.

TAREA 1
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