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Sección 1

For
Examiner’s
Use

Ejercicio 1 Preguntas 1–5
Para cada pregunta indica tu respuesta colocando una X en la casilla correcta.
1

Quieres comprar zapatos. ¿Adónde vas?
A
B
C
A

B

C

D

D

2

3

[1]

Quieres tomar el tren. ¿Adónde vas?
A

Estación

B

Cine

C

Estadio

D

Peluquería

[1]

Ves este letrero.

BIBLIOTECA
¿Qué puedes hacer aquí?
A
B
C
A

B

C

D
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D
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4
4

Tu amiga te deja una nota.

For
Examiner’s
Use

Cierra la ventana, por favor.
¿Qué tienes que hacer?
A
B
C
A

B

C

D

5

D
[1]

Tienes que poner la mesa. ¿Adónde vas?
A

Al comedor

B

Al dormitorio

C

Al baño

D

Al garaje

[1]
[Total: 5]
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Ejercicio 2 Preguntas 6–10
¿Qué hacen los padres de estos chicos? Indica tu respuesta, colocando A, B, C, D, E o F en
cada casilla.

A

cocinero

B

profesor

C

músico

D

enfermero

E

policía

F

cartero

6

For
Examiner’s
Use

[1]
Mi padre cuida a los pacientes en un hospital.

7

Mi padre lleva cartas y postales a las casas de la gente.

[1]

8

Mi padre toca la guitarra en un grupo.

[1]

9

Mi padre enseña matemáticas en un colegio.

[1]

10

Mi padre prepara la comida en un restaurante famoso.

[1]

[Total: 5]
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Ejercicio 3 Preguntas 11–15
Lee el texto con cuidado. Para cada pregunta indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla
correcta.

Comentario personal: Mi rutina diaria
Nos habla Matilde….
Vivo cerca del colegio y puedo ir a pie. Mis amigas toman el autobús. Me gustaría
ir en bicicleta, pero hay muchos coches en mi calle y solo puedo usar la bicicleta
por el parque. No necesito levantarme temprano porque en diez minutos llego
caminando y también me puedo vestir tranquilamente.
Mis amigas viven lejos. Los fines de semana nos vemos en el centro. Nos gusta
ir al cine, pero no tenemos dinero así que vamos a pasear por las tiendas. No
compramos nada pero nos divertimos mucho.

11 Matilde va al colegio…
A

en coche.

B

a pie.

C

en autobús.

[1]

12 Matilde anda en bicicleta…
A

en su calle.

B

en el tráfico.

C

en el parque.
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7
13 Matilde necesita 10 minutos para…
A

llegar al instituto.

B

levantarse.

C

vestirse.

For
Examiner’s
Use

[1]

14 Matilde se encuentra con sus amigas…
A

en el cine.

B

en su casa.

C

en el centro.

[1]

15 Matilde va a las tiendas para…
A

divertirse.

B

comprar ropa.

C

gastar dinero.

[1]
[Total: 5]
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Ejercicio 4 Preguntas 16–23
Lee lo que escribió Ana en su página web y el comentario de Juan y contesta a las preguntas en
español.

Ana escribe:
Quiero hacer algo para poder ayudar a los demás pero no sé qué hacer. En el
hospital de la ciudad te piden ir siempre un día entero a la semana. Yo no puedo
porque tengo que ir al colegio, y además tengo clases de piano y nunca sé cuándo
voy a tener tiempo libre.
Sobre todo me gusta estar con gente, pero parece que no puedo hacer nada.

Juan escribe:
Estás equivocada. Hay mucha gente a la que puedes ayudar, especialmente a
las personas mayores – seguro que habrá algunas que viven solas en tu barrio.
Siempre necesitan algo, y principalmente necesitan compañía. Pregúntales a
tus vecinos y te sabrán decir dónde vive alguna persona sola y mejor aún si un
vecino te puede acompañar para presentarte.
A las personas mayores les puedes contar un poco de tu vida, qué estás
estudiando, qué planes tienes para el futuro. Les va a interesar porque tienen
poca gente con quien hablar. No te quedes mucho tiempo porque te puede
resultar aburrido. Pero una visita de un cuarto de hora puede ser una enorme
alegría para esa persona. También puedes hacerles la compra sobre todo en
invierno cuando hace frío o está oscuro y tienen miedo de salir a la calle.
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16 ¿Qué quiere hacer Ana?
............................................................................................................................................. [1]

For
Examiner’s
Use

17 ¿Cuánto tiempo da la gente que ayuda en el hospital?
............................................................................................................................................. [1]

18 ¿Por qué Ana no tiene tiempo libre?
(i)

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

(ii)

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

19 Según Juan, Ana puede ayudar…
(a) ¿a quién?
...................................................................................................................................... [1]
(b) ¿dónde?
...................................................................................................................................... [1]

20 ¿Qué es lo que más necesitan estas personas?
............................................................................................................................................. [1]

21 ¿Por qué les va a interesar saber sobre la vida de Ana?
............................................................................................................................................. [1]

22 ¿Por qué es mejor hacer una visita corta?
............................................................................................................................................. [1]

23 ¿De qué forma Ana los puede ayudar en invierno?
............................................................................................................................................. [1]
[Total: 10]
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Sección 2
Ejercicio 1 Preguntas 24–28
Lee este artículo e indica si las afirmaciones que siguen son verdaderas o falsas. Si son FALSAS,
escribe una frase en español para corregirlas.

Primeros realities en España
En el 2000 empezó la primera edición de “Gran Hermano”, el reality más conocido a nivel mundial
que logró un éxito único en la historia de la televisión española. “Gran Hermano” mostraba durante
un tiempo la vida diaria de un grupo de personas encerradas en una casa. Se veía cómo se
relacionaban entre ellas, y qué conflictos y romances aparecían. El éxito de “Gran Hermano” abrió
el camino a este tipo de programas, con distintas formas, pero siempre con cámaras 24 horas que
filmaban la vida de personas desconocidas hasta ese momento para todo el país.
Sin duda, otro programa que alcanzó gran audiencia, pero no tanta como “Gran Hermano”,
fue la primera edición de “Operación Triunfo”, que tenía lugar en una academia musical. Los
protagonistas soñaban con ser cantantes de fama. No obstante, ninguna de las siguientes
emisiones de “Operación Triunfo” tuvo la popularidad de la primera; y la última de la serie despertó
poquísimo interés en el público. Después de esto y de la baja audiencia de otros realities, se llegó
a la conclusión de que la gente en España estaba cansada de este tipo de programas.
Los productores se dieron cuenta de que tenían que encontrar un nuevo estilo dentro de los realities.
Así surgió el docu-show, como el programa español “Préstame tu vida”, donde dos personas
se intercambiaban casa y familia durante una semana, creando situaciones problemáticas. Los
canales de televisión intentan atribuir a estos programas el mérito de ser experimentos sociológicos
donde se pueden observar los cambios que experimentan las personas en diferentes contextos.
Sin embargo los psicólogos no están de acuerdo, apuntando a la superficialidad con que se tratan
los conflictos.
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Ejemplo:

VERDADERO FALSO



“Gran Hermano” fue el programa más visto en el mundo.

For
Examiner’s
Use

“Gran
Hermano” fue el programa más visto en España.
.................................................................................................................................................
VERDADERO FALSO
24 Los primeros realities presentaban la vida de gente ya famosa.

.................................................................................................................................................
VERDADERO FALSO
25 Los concursantes de “Operación Triunfo” eran artistas conocidos.

.................................................................................................................................................
VERDADERO FALSO
26 A medida que pasaba el tiempo disminuía el interés en los programas.

.................................................................................................................................................
VERDADERO FALSO
27 “Préstame tu vida” representó un cambio en la forma de los realities.

.................................................................................................................................................
VERDADERO FALSO
28 Los realities tienen valor para los expertos.

.................................................................................................................................................
[Total: 8]
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Ejercicio 2 Preguntas 29–35
Lee este artículo sobre las experiencias de un comerciante y contesta a las preguntas en español.

¡El cliente siempre tiene razón!
Comentarios de Pedro, comerciante en un pueblo turístico
Los comerciantes necesitamos a los clientes, pero a lo largo de los años me he
ido dando cuenta de lo egoístas que pueden ser.
Les doy un ejemplo. Estoy deseando que lleguen las ocho y media de la tarde
para poder irme a casa, fatigado después de haberme levantado al amanecer,
y aparece una pareja de turistas. En la puerta hay un letrero con los horarios
pero, como mucha gente, le hacen poco caso. Como están de vacaciones tienen
tiempo de sobra y se lo toman con calma. Miran por todas partes, hasta que se
aburren y les apetece irse, con las manos vacías.
Los tengo que atender bien porque un cliente insatisfecho se lo dice a los demás,
y repite el episodio con cada vez más detalles negativos.
Hay días que no puedo dejar la tienda antes de las nueve y media, y tengo que
volver caminando por haber perdido el último autobús. Llego a casa a las diez de
la noche, y gracias a esa pareja he perdido una hora de “mi” tarde.
Desde aquí quiero pedirles a ustedes, los clientes, que respeten los horarios de
las tiendas. Si faltan cinco minutos para cerrar, no entren en una tienda si solo
quieren mirar. Yo lo hago únicamente si voy a comprar algo que ya tenía decidido.
Así salgo en seguida y no molesto a nadie.
Por favor, ¡pónganse en nuestro lugar!
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29 ¿Por qué el día de trabajo de Pedro es cansado?
............................................................................................................................................. [1]

For
Examiner’s
Use

30 ¿Qué parece que no ven muchos clientes?
............................................................................................................................................. [1]

31 ¿Por qué la pareja pudo hacer todo sin prisa?
............................................................................................................................................. [1]

32 ¿Por qué la visita fue inútil para la tienda?
............................................................................................................................................. [1]

33 Según Pedro, ¿cuándo hablará mal un cliente de una tienda?
............................................................................................................................................. [1]

34 ¿Por qué a veces pierde Pedro el autobús?
............................................................................................................................................. [1]

35 ¿Cómo evita Pedro incomodar al personal de las tiendas?
............................................................................................................................................. [1]
[Total: 7]
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Sección 3

For
Examiner’s
Use

Ejercicio 1 Preguntas 36– 55
Completa el texto siguiente escribiendo una sola palabra en cada blanco.

Hace veinte años cuando yo tenía diez años iba todos los días (36)........................... comer a
casa de (37)........................... abuela que vivía muy cerca (38)........................... mi colegio. Me
acuerdo de (39)........................... siempre cocinaba mis platos preferidos y (40)...........................
veces mis amigos también (41)........................... acompañaban a su casa. Mi abuela vivía
(42)........................... una casa pequeña al lado del río con un jardín muy grande.
Yo solía salir del colegio a (43)........................... 12.30 y como (44)........................... corriendo
llegaba a casa de mi abuela (45)........................... solo dos minutos. Mi abuelo siempre
(46)...........................durmiendo en el sillón pero mi abuela me contaba muchas historias
(47)........................... cuando ella era joven. Yo comía demasiado y siempre tenía mucho sueño
(48)........................... de comer. Mi abuela me preparaba una taza de café y después yo tenía
(49)........................... volver a clase.
Mis abuelos tenían un gato pequeño que un día (50)........................... perdió. Mi abuela tenía
miedo de que le hubiera pasado un accidente. Antes de comer yo (51)........................... a buscarlo
al jardín y escuché un ruido cerca de un árbol grande. Miré hacia arriba y allí (52)...........................
el gato. El pobre no (53)........................... bajar. Llamamos a los bomberos que llegaron media
hora más tarde (54)........................... bajarlo. Llegué tarde al colegio y cuando le expliqué lo
que (55)........................... pasado a la profesora, no se lo creyó y al terminar la clase tuve que
quedarme para hacer un trabajo.
[Total: 20]
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