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INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LAS HOJAS DE RESPUESTA
1. Use lápiz.

2. Para HACER LAS MARCAS rellene completamente la casilla correspondiente a la opción elegida, siguiendo el 
ejemplo:

¡ATENCIÓN!
FORMA DE MARCAR

  CORRECTA INCORRECTA 

 

a B c D

 

a B c D

o

USE ÚNICAMENTE LÁPIZ DEL NÚMERO 2.•	

CORRIJA BORRANDO INTENSAMENTE.•	

3. Para marcar el NÚMERO DE INSCRIPCIÓN DEL CANDIDATO

– Son los cuatro últimos números de su código de inscripción (está en su hoja de inscripción). 
– Escriba un número en cada casilla de la parte superior de la columna.
–  Después, marque un número en cada columna.  

Ejemplo:

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN

ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE EXAMEN:
código de inscripción:

importante:
sólo se otorgarán códigos de inscripción a aquellas personas que hayan abonado  

los derechos correspondientes.

año conv. diploma país ciudad c. de ex. n.º de orden

FecHa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sello del centro

0 0 0 1

NÚMERO DE 
INSCRIPCIÓN DEL 

CANDIDATO

0 0 0 1
0 0 0 0

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

4. Para marcar el CÓDIGO DE EXAMEN

–  Es el número de dos cifras que aparece en la portada de este cuadernillo.
–  Escriba el número en el espacio en blanco a la izquierda de su «número de inscripción», siguiendo el 

ejemplo:

HOJA DE INSCRIPCIÓN

 02 

NÚMERO DE 
INSCRIPCIÓN DEL 

CANDIDATO

0 0 0 0

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4
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5. Para marcar LAS RESPUESTAS DEL EXAMEN

–  Marque solo una opción. Si marca dos opciones para una misma respuesta, quedará anulada, como en el 
ejemplo:

a B c D

a B c D

ANULADA

–  Si necesita corregir, borre completamente la marca.



  PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA

La prueba de Comprensión de lectura tiene cuatro tareas. usted debe 
responder a 25 preguntas.

Duración: 45 minutos.

escriba o marque sus opciones únicamente en la Hoja de respuestas.
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Tarea 1

InstruccionesInstrucciones

usted va a leer un correo electrónico. a continuación lea las preguntas (1-5) y seleccione 
la opción correcta (a, B, c o D).

Debe marcar la selección en la Hoja de respuestas.
 a B c D
0.

¡Hola María!

Te escribo desde Málaga. Mi empresa necesita un informe sobre el turismo en el sur de España y 
voy a pasar un mes aquí. Es un trabajo difícil porque no hablo muy bien español y utilizo mucho 
el diccionario; pero la gente aquí es muy simpática y agradable.

¡Tengo una idea! ¿Por qué no te vienes a pasar la última semana del mes conmigo? Volveré a 
Francia el día treinta de este mes. ¡Ah! Si quieres, puedes traer a tu pequeño perro, porque en 
este hotel admiten perros y gatos.

Mira, te cuento lo que hago cada día:

Vivo en un hotel que está a un minuto de la playa, y no muy lejos del centro de la ciudad. Es muy 
pequeño y muy agradable.

Por las mañanas, me levanto a las ocho, desayuno en el hotel y, después, salgo a trabajar. Cada 
día visito una parte diferente de la costa; normalmente viajo en autobús porque no tengo coche. 
Estoy todo el día fuera y cuando vuelvo al hotel, escribo durante una hora en mi ordenador toda 
la información del día, la envío por correo electrónico a mi jefe en París y llamo por teléfono a mi 
casa.

Espero tu respuesta, María; podemos divertirnos mucho. Un beso,
Pierre

pierrelacroix@lahoo.com

maria.gonsalves@lahoo.com
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PREGUNTAS

1. Pierre escribe un correo electrónico sobre…

a) sus vacaciones en la playa.
b) su trabajo en Francia.
c) su curso de español en Málaga.
d) su trabajo en el sur de españa.

2. el hotel de Pierre está…

a) al lado de la playa.
b) lejos del mar.
c) en el centro.
d) fuera de la ciudad. 

3. Pierre va a trabajar…

a) al mediodía.
b) después de desayunar.
c) cuando se levanta.
d) antes de las ocho.

4. Pierre cuando vuelve al hotel escribe…  

a) una carta a su amigo.
b) una postal a su familia.
c) un mensaje de móvil.
d) un correo electrónico.

5. María, la amiga de Pierre, tiene…

 a) b)

 c) d)
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Tarea 2

InstruccionesInstrucciones

usted va a leer unos mensajes. Debe relacionar los mensajes (a-J) con las frases (6-11). 
Hay diez mensajes, incluido el ejemplo. seleccione seis.
Debe marcar la relación en la Hoja de respuestas.

Ejemplo:

Frase 0: no puedes pasar con el perro.

La opción correcta es la A, porque está prohibida la entrada de animales. 

 a B c D e F G H i J
0.

 A B C D

 E F G H

  I J

Silencio, 
por favor. 
Estamos 

trabajando.

Durante los 
meses de verano 
el nuevo horario 
de la biblioteca 
es de 9 a 14 h.

María, compra fruta antes de volver a casa, no hay nada en el frigorífico.

Prohibido 
entrar con 
animales

¿Quiere pasar este 
verano en la playa? 
Llámenos, tenemos 
la casa ideal para 

usted: 685 30 89 45

Pepe, llámame por 
teléfono antes del 

mediodía, es urgente.

El tren Madrid 
Barcelona 

tiene su salida 
a las 16 h

“Muebles 
Estilo”

Visite nuestra 
nueva tienda en 

Alcalá 55

Entre en nuestra web 
supermoda.com y 
compre directamente

Ahora puede 
hablar más tiempo 

y pagar menos.
Más información en 

el 624 34 85 67
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FRASES MENSAJES

0. no puedes pasar con el perro. A

6. Puedes comprar por internet.

7. sale por la tarde.

8. alquilan viviendas cerca del mar.

9. tiene que llamar por la mañana.

10. Llamadas de teléfono más baratas.

11. abren por la mañana.
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Tarea 3

InstruccionesInstrucciones

usted va a leer unos anuncios de libros. Debe relacionar los anuncios (a-J) con los 
textos (12-17). Hay diez anuncios, incluido el ejemplo. seleccione seis.

Debe marcar la relación en la  Hoja de respuestas.

Ejemplo:

Texto 0: nunca uso internet y no sé enviar un correo electrónico. Busco un libro para apren-
der rápidamente.
La opción correcta es la A.
 a B c D e F G H i J
0.

A

informática 
fácil

si tiene un 
ordenador y no 
sabe nada de 
informática, 
este es el libro 
que necesita.

aprenda en 
una semana, 
de manera 
sencilla.

B

gramática, 
vocabulario y 
ejercicios

el mejor libro 
para aprender 
inglés en poco 
tiempo.

con cD para 
escuchar 
diálogos en 
situaciones 
reales.

C

la vida de… es 
una colección 
sobre la vida 
de los veinte 
personajes más 
famosos del 
siglo XX. artistas, 
escritores, 
científicos… 

colección 
completa: 150 
euros. 

D

después de los 
sesenta

si es mayor de 
sesenta años, 
en este libro 
tiene consejos 
prácticos para 
su cuerpo, su 
comida, su vida 
social…

E

diccionario para 
niños

español-inglés / 
inglés-español

Más de 2000 
palabras. 

recomendado 
para estudiantes 
de siete a doce 
años.

Precio: 10 euros.

F

libros antiguos 
y de segunda 
mano

oferta en todo 
tipo de libros. 

encuentre aquí 
los libros más 
baratos. 

De 3 a 9 euros.

G

con el libro arte 
en españa usted 
puede conocer 
los monumentos 
más importantes 
de nuestro 
país: iglesias, 
catedrales…

Más de 1000 
fotografías en 
color. 

Precio: 80 euros.

H

las historias 
más simpáticas 
y actuales para 
los pequeños de 
la casa. Libros 
con cD para 
aprender con 
música.

un mundo 
fantástico para 
ellos.

I

con recetas 
Fáciles puede 
preparar en 
poco tiempo 
las mejores 
ensaladas, 
pescados y 
carnes.

este libro le va a 
ayudar.

J

turismo en vivo 
es un libro con 
la más completa 
información de 
las ciudades 
españolas: 
monumentos, 
hoteles, 
restaurantes, 
tiendas…

Precio: 12 euros.
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TEXTOS ANUNCIOS
DE LIBROS

0.
nunca uso internet y no sé enviar un 

correo electrónico. Busco un libro para 
aprender rápidamente.

A

12.
Juan y yo tenemos unos días de 

vacaciones y estamos pensando viajar a 
alguna ciudad. Buscamos un libro con 

todo tipo de información turística.

13.
Busco libros infantiles, divertidos 

y modernos para los hijos de mi hermano, 
que tienen 5 y 6 años. 

14.
necesito un buen libro para regalar a 

mis abuelos. ellos son mayores, no salen 
mucho de casa y les gusta leer.

15.
tengo un nuevo jefe, es americano y no le 

comprendo bien cuando habla. 
necesito un libro para aprender 

rápidamente.

16.
Estas Navidades quiero regalar un libro 

diferente a todos mis amigos. Pero tengo 
muchos amigos y muy poco dinero.

17.
Mi mujer y yo no sabemos cocinar. 

Buscamos un libro para hacer comidas 
fáciles.
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Tarea 4

InstruccionesInstrucciones

usted va a leer la publicidad de una agencia de viajes. complete las frases (18-25) con 
la información del texto.

escriba las palabras en la  Hoja de respuestas.

Ejemplo:

Frase 0: vas a conocer más de una ciudad en los cruceros por el Mediterráneo.

OFERTAS DE VIAJES

por espaÑa

valencia: salida desde Madrid, en tren de alta velocidad.
Duración: 2 noches, 3 días.
Precio: 190 euros (tren + Hotel).
Días de salida: todos los viernes, desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre.

islas

Mallorca
Duración: 8 días, 7 noches.
Precio: 465 euros (avión + Hotel).
* niños gratis

ciudades de europa

París
Precio: 650 euros, tres días (avión + Hotel) y cinco días 900 euros (avión + Hotel)
* Museos cerrados los lunes.

esQuÍ en los pirineos

Todos los fines de semana de diciembre a abril.
Día y hora de salida: viernes a las 18.00 h, desde la estación de autobuses.
Día y hora de vuelta: domingo a las 14.30 h.
Precio: 150 euros (autobús + Habitación doble + Desayuno y cena).

cruceros

visitas a las ciudades más importantes del Mediterráneo.
salidas desde el puerto de Barcelona.
Duración del viaje: 6 días.
Precio: 550 euros.
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FRASES PARA COMPLETAR

Puedes pasar un fin de semana en  ___18________ de ________19_________a septiembre.

El viaje más caro es a  _______20 _______.

Los niños no  _______21_______en el viaje a Mallorca.

Si vas a París, el lunes no puedes visitar los  ______22________.

Para hacer el crucero tienes que ir a  ______23________.

Estás más días en el hotel, si vas a  _______24_______.

El día de salida para la nieve es el  _______25______.
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  PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDITIVA

La prueba de Comprensión auditiva tiene cuatro tareas. usted debe 
responder a 25 preguntas.

La prueba dura 20 minutos.

usted debe marcar o escribir únicamente en la  Hoja de respuestas.
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Tarea 1

InstruccionesInstrucciones

va a escuchar cinco conversaciones. Hablan dos personas. Las conversaciones se 
repiten dos veces. Hay cuatro imágenes (a, B, c, D) para cada conversación. usted 
debe seleccionar la imagen que está relacionada con la conversación.

Debe marcar la selección en la  Hoja de respuestas.

Ahora va a escuchar un ejemplo.

0. ¿A qué hora comen?

 A B C D
La imagen correcta es A.

 a B c D
0.

1. ¿Qué van a cenar esta noche?

 A B C D

  prueba de comprensión auditiva
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2. ¿A dónde prefiere ir el hombre de vacaciones?

 A B C D

3. ¿cómo quiere pagar el cliente?

 A B C D

4. ¿De qué color es el coche de la hermana de María?

 A B C D

5. ¿Qué está haciendo el novio de ana?

 A B C D

  prueba de comprensión auditiva
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Tarea 2

InstruccionesInstrucciones

usted va a escuchar cinco mensajes. cada mensaje se repite dos veces. Debe relacionar 
los mensajes con las imágenes (relacione los números con las letras). Hay nueve 
imágenes, incluido el ejemplo. seleccione cinco.

Debe marcar la relación en la  Hoja de respuestas.

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

Mensaje 0:  Silencio, por favor. El examen tiene 10 preguntas.

La opción correcta es la letra F. 

 a B c D e F G H i J 
0.

mensajes imágenes

0. Mensaje 0 F

6. Mensaje 1

7. Mensaje 2

8. Mensaje 3

9. Mensaje 4

10. Mensaje 5

 A B C D E

 F G H I

  prueba de comprensión auditiva
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Tarea 3

InstruccionesInstrucciones

usted va a escuchar a una chica, María, que está hablando de lo que va a hacer la 
próxima semana. Las frases se repiten dos veces.

a la izquierda, están los días de la semana. a la derecha, información de lo que va a 
hacer María. usted debe relacionar los números con las letras. 

Hay doce letras, incluido el ejemplo. Seleccione ocho.

Debe marcar la relación en la Hoja de respuestas.

Ahora va a escuchar un ejemplo.

Mañana lunes, tengo que levantarme muy temprano, desayuno con mi hermana en la 
cafetería de la Universidad.

La letra correcta es D.
 a B c D e F G H i J K L 
0.

 A Va a ver a sus amigos de Barcelona.

0. El lunes D  B Sale con su hija.

11. Todos los días  C Va	a	ir	de	fiesta.

12. El martes D Toma algo en la cafetería.

13. El miércoles  E Va al médico.

14. El jueves  F No come en casa.

15. El viernes  G Escucha música.

16. El sábado por la mañana  H Trabaja por la noche.

17. El sábado por la noche  I Va al supermercado.

18. El domingo  J Va a dormir mucho.

K Practica deporte.

 L Va a clase por la mañana.

  prueba de comprensión auditiva
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Tarea 4

InstruccionesInstrucciones

usted va a escuchar a Juan hablando con su amiga elena sobre Madrid.

atención: va a escuchar la conversación tres veces.

usted tiene siete frases que no están completas. Debe escribir en los espacios las 
palabras que faltan, como en el ejemplo.

Debe escribir las palabras en la Hoja de respuestas.

 Un fin de semana especial 

Ejemplo:

0. Madrid es una ciudad, preciosa,  interesante y con muchas posibilidades.

19. en Madrid hay museos, restaurantes y ____________ para pasear también.

20. en el Museo reina sofía las obras son más ____________ .

21. Los museos están abiertos de diez a ____________ de la tarde.

22. Los domingos los museos son ____________ .

23.
Los restaurantes de comida típica 

española son un poco ____________ .

24. Hay tiendas de libros, ____________ , ropa y todo tipo de regalos.

25. en invierno, en Madrid hace mucho ____________ .

  prueba de comprensión auditiva
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Hoja en blanco
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Hoja en blanco


