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Sección 1
Ejercicio 1 Preguntas 1–8
En esta sección del examen vas a oír una serie de observaciones o diálogos cortos que podrías oír en
países donde se habla español.
Para cada pregunta indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta.
Vas a oír cada observación o diálogo dos veces.
Estás de vacaciones en España. Vas a salir con tu amigo español.

1

Vais a ir al centro de la ciudad. Tu amigo dice:
¿Cómo vais a ir al centro?
A
B
C
A

B

C

D

D

2

[1]

En el centro, tu amigo dice:
¿Qué quiere comprar tu amigo?
A
B
C
A

B

C

D
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3

En unos grandes almacenes, oyes un anuncio:
¿En qué sección hay rebajas?
A
B
C
A

B

C

D

D

4

[1]

Tu amigo quiere comprar algo. Te dice:
¿Cuántos euros quiere tu amigo?
A
B
C
A

B

C

D

D

5

[1]

Quieres ir a la cafetería. Una persona te dice:
¿Dónde está la cafetería?
A
B
C
A

1°

2°

3°

4°

piso

piso

piso

piso

B

C

D
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6

En la cafetería, tu amigo quiere tomar algo. Le pide a la camarera:
¿Qué quiere tomar tu amigo?
A
B
C
A

B

C

D

D

7

[1]

Tu amigo pregunta dónde están los servicios. La camarera le responde:
¿Dónde están los servicios?
A

D

B

C

C
A

D

B

X
Estás aquí
[1]

8

Tu amigo te dice:
¿Adónde quiere ir tu amigo?
A
B
C
A

B

C

D

D
[1]
[Total: 8]
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Ejercicio 2 Preguntas 9–16
Vas a oír un anuncio sobre la ciudad de San Roque.
Escúchalo con atención y completa la ficha en español. Habrá una pausa durante el anuncio.
Vas a oír el anuncio dos veces, pero antes tienes unos segundos para leer las preguntas.

La ciudad de San Roque
9

La ciudad de San Roque tiene un importante ..................................................

[1]

10

Color de las casas: ..................................................

[1]

11

En agosto hay un espectáculo de: (indica 1 respuesta)

A

12

B

C

[1]

En Año Nuevo hay: (indica 1 respuesta)

A

B

C

[PAUSA]
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[1]

7
13

Para ir a la parte alta de la ciudad, hay: (indica 1 respuesta)

A

B

C

[1]

14

Duración del viaje a la parte alta de la ciudad: .................................................. minutos

15

El castillo se encuentra en: (indica 1 respuesta)

A

16

B

C

[1]

[1]

El castillo es un buen sitio para: (indica 1 respuesta)

A

B

C

[1]
[Total: 8]
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Sección 2
Ejercicio 1 Pregunta 17
Vas a oír la opinión de cuatro jóvenes sobre cómo celebran su cumpleaños. Escucha lo que dicen con
atención y escribe una X en la casilla si la afirmación es Verdad.
Hay que marcar solo 6 casillas (XXXXXX).
Vas a oír lo que dicen dos veces, pero antes tienes unos segundos para leer las afirmaciones.

Sofía

VERDAD

(a) A Sofía le gusta celebrar su cumpleaños con sus compañeros de clase.
(b) Los padres de Sofía se quejan del ruido de las fiestas.
(c) Los padres de Sofía prefieren una fiesta con pocos invitados.

Rodrigo
(d) Rodrigo pasa su cumpleaños con su familia.
(e) Para su cumpleaños, a Rodrigo le gusta ir al cine.
(f)

Rodrigo come con sus amigos en su casa.

Macarena
(g) Macarena pasa su cumpleaños siempre de la misma manera.
(h) El año pasado, Macarena celebró su cumpleaños con sus primas.
(i)

La madre de Macarena le ha preparado comida deliciosa.

Gonzalo
(j)

Antes, Gonzalo pasaba el cumpleaños en casa con sus amigos.

(k) El día del cumpleaños de Gonzalo, por lo general hace calor.
(l)

Gonzalo se va a comer todo el pastel él solo.
[Total: 6]
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Ejercicio 2 Preguntas 18–27
Vas a oír una entrevista con Jorge, un chico español que cuenta sobre su nueva vida en Lima, la capital
del Perú. Escúchala con atención y contesta a las preguntas. Habrá una pausa durante la entrevista.
Primera parte: Preguntas 18 a 22. En cada frase hay algo que no corresponde a lo que se dice en la
entrevista. Escucha la entrevista y escribe la palabra correcta en español.
Vas a oír la primera parte de la entrevista dos veces, pero antes tienes unos segundos para leer las
preguntas 18 a 22.
18 Jorge vino al Perú hace seis años.

................................................[1]

19 Jorge piensa que los peruanos son tímidos.

................................................[1]

20 La asignatura que Jorge encuentra más difícil es geografía.

................................................[1]

21 La madre de Jorge trabaja poco.

................................................[1]

22 La semana próxima, la madre de Jorge se reunirá con otros
peruanos.

................................................[1]

[PAUSA]
Segunda parte: Preguntas 23 a 27. Vas a oír la segunda parte de la entrevista dos veces. Escúchala
y contesta a las preguntas en español. Tienes unos segundos para leer las preguntas.
23 ¿Por qué el viaje al colegio es tan largo para Jorge?
......................................................................................................................................................[1]
24 ¿Qué dificultad tiene Jorge para reunirse con sus amigos?
......................................................................................................................................................[1]
25 ¿Por qué no quiere Jorge probar el plato típico de pescado?
......................................................................................................................................................[1]
26 ¿Por qué no tiene Jorge amigos españoles en el Perú?
......................................................................................................................................................[1]
27 Para Jorge, ¿por qué ha sido fácil mudarse de un país a otro?
......................................................................................................................................................[1]
[Total: 10]
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Sección 3
Ejercicio 1 Preguntas 28–33
Vas a oír una entrevista con Carlos, que presenta programas de televisión.
Escúchala con atención y contesta a las preguntas escribiendo una X en la casilla correcta.
Habrá una pausa durante la entrevista.
Vas a oír la entrevista dos veces, pero antes tienes unos segundos para leer las preguntas.

28 Según Carlos, para tener éxito los presentadores tienen que saber…
A

sorprender al público.

B

escoger bien la ropa.

C

hablar con el espectador.

D

usar tecnología complicada.

[1]

29 Carlos comenzó a hacer vídeos de sí mismo…
A

para divertir a sus amigos.

B

para saber cómo portarse ante la cámara.

C

para acostumbrarse a usar la cámara.

D

para poner vídeos en Internet.

[1]

30 Según Carlos, la manera en que el presentador usa la voz debe ser…
A

siempre diferente.

B

siempre tranquila.

C

siempre igual.

D

siempre fuerte.

[1]

[PAUSA]
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31 ¿Para qué miraba televisión Carlos?
A

Necesitaba conocer a otros presentadores.

B

Buscaba vender sus programas de televisión.

C

Deseaba divertirse en su tiempo libre.

D

Quería conocer bien el mundo de la televisión.

[1]

32 ¿Qué tipo de programas prefiere presentar Carlos?
A

programas de noticias

B

programas serios

C

programas divertidos

D

programas deportivos

[1]

33 ¿Qué dice Carlos de su vida privada?
A

Es como la de cualquier persona.

B

Le parece difícil tener una vida privada.

C

Le molesta cuando lo siguen los fotógrafos.

D

Se siente muy solo porque no tiene hijos.

[1]
[Total: 6]
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Ejercicio 2 Preguntas 34–43
Vas a oír una entrevista con Gabriela, una chica que limpió un pequeño trozo de tierra abandonado en
su barrio.
Escúchala con atención y contesta a las preguntas en español.
Habrá dos pausas durante la entrevista.
Vas a oír la entrevista dos veces, pero antes tienes unos segundos para leer las preguntas.
34 ¿Qué pensaba Gabriela de los problemas del medio ambiente?
......................................................................................................................................................[1]
35 ¿Qué basura veía Gabriela en el trozo de tierra abandonado? Menciona una cosa.
......................................................................................................................................................[1]
36 ¿Para qué se plantaron árboles y flores alrededor del patio de la escuela en Colombia?
......................................................................................................................................................[1]
[PAUSA]
37 ¿Para qué les sugirió Gabriela a sus amigas limpiar el trozo de tierra abandonado?
......................................................................................................................................................[1]
38 ¿Por qué fue útil la ayuda de las amigas de Gabriela?
......................................................................................................................................................[1]
39 ¿Por qué se decidió poner el letrero “Prohibido tirar basura”?
......................................................................................................................................................[1]
[PAUSA]
40 ¿Qué se ve bien en las fotos que sacó Gabriela?
......................................................................................................................................................[1]
41 ¿Qué han hecho las personas del barrio?
......................................................................................................................................................[1]
42 ¿Qué hizo el alcalde de la ciudad?
......................................................................................................................................................[1]
43 Según Gabriela, ¿cómo te vas a sentir si sigues su consejo?
......................................................................................................................................................[1]
[Total: 10]
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