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Examen 1 - guiado

En el examen real, las respuestas 
tendrá que marcarlas en una hoja de 

respuestas.

PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA
La prueba de Comprensión de lectura contiene 4 tareas. 
Usted debe responder a 36 preguntas. 

Duración: 70 minutos.

TAREA 1  [Trabajo]

INSTRUCCIONES
Usted va a leer un texto sobre la situación actual de los jóvenes universitarios 
españoles y sus problemas en el mundo del trabajo. Después debe contestar a 
las preguntas (1-6). Seleccione la opción correcta (a, b, c).

¡Ojo al matiz! Para elegir la opción 
correcta hay que leer atentamente 
el texto, la pregunta y las opciones 
propuestas.  

• Es conveniente hacer una primera 

lectura completa de todo el texto 
para entender el tema general, así 
después será más fácil localizar la 
información relevante para responder 
a cada pregunta. Tenga en cuenta que, 
generalmente, las preguntas siguen el 
mismo orden que la información del 
texto.

• Hay que estar atentos a todos los 

elementos (adverbios, artículos...) 
y buscar expresiones, sinónimos o 
frases que indiquen la información 
contenida en las respuestas.

• Recuerde que la opción tiene que 

ser correcta completamente y no en 
parte, y que se tiene que ceñir a lo que 
dice el texto, no a sus conocimientos. 

La generación de los mil euros
Un reciente informe de Eurydice ha evidenciado que solo el 40% de los universita-
rios españoles tiene un trabajo acorde con sus estudios y la tasa de paro entre los 
titulados de 25 y 34 años es del 11,5%, una de las más altas de Europa, que se sitúa 
en un 6,5%; pero no nos engañemos, no es un fenómeno exclusivo de España. El 
sociólogo francés y profesor de ciencias políticas Louis Chauvel aseguraba en el 
Nouvel Observateur que los pobres del siglo XIX y principios del XX pertenecen a 
una sociedad que desaparece y deja paso a los nuevos pobres de hoy, los jóvenes.

Los españoles nacidos entre 1965 y 1980 disfrutaron de una niñez dorada, nacie-
ron en un país optimista y de padres abnegados y responsables. Sortearon dos crisis 
económicas (la del 74 y la del 92), pero nadie dudó por aquel entonces de que esa 
generación, la más preparada de la historia de España, la del baby boom, no fuera 
a vivir mejor que las precedentes, pero no ha sido así, y en eso radica buena parte 
del problema.

El sociólogo Enrique Gil Calvo sostiene que con estos jóvenes se crearon unas 
lógicas expectativas: son hijos de una generación que creció con las vacas gordas, 
que cumplió el sueño de matar al padre; pero para estos mileuristas, que han teni-
do, paradójicamente, mejores oportunidades de estudio, el futuro no estaba donde 
debía de estar.

Luis Garrido, catedrático de Sociología de la UNED, considera que una de las 
claves de este desánimo reside en la sobreabundancia de universitarios, puesto que 
a partir de los años 80 el porcentaje de universitarios, unido a la incorporación 
masiva de las mujeres al mundo laboral, provocó que no hubiera puestos bue-
nos para todos, generando un gran número de universitarios, preparadísimos, pero 
frustrados. Además, estos jóvenes, no encontrando un trabajo al acabar la Univer-
sidad, siguieron estudiando: haciendo másteres, doctorados, cursillos... y pasaron 
los años, aumentaron las necesidades y las exigencias para un puesto de trabajo 
especializado y bien pagado y se vieron inmersos en un círculo vicioso sin salida. 

Los sociólogos coinciden en la imprevisibilidad y la incertidumbre es su mar-
chamo original, puesto que al contrario de sus padres, que crecieron deprisa pero 
siguieron un porvenir escrito en líneas rectas, el suyo se encuentra escrito en ren-
glones torcidos y parece que no tiene salida. 

Tampoco son independientes, puesto que, según datos del Instituto de la Juven-
tud, el 30% de los jóvenes españoles de entre 30 y 35 años vive aún con sus padres; 
y lo que es peor, este porcentaje indica el escasísimo grado de emancipación de la 
sociedad española, impensable en países del norte de Europa o Estados Unidos.

(Adaptado de http://elpais.es)
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La respuesta correcta para la pregunta 

1 es la C, porque en el texto dice que 
“solo el 40%” de los universitarios 
españoles tiene un trabajo acorde con 
sus estudios. Las palabras clave son 
“casi”, que significa que se acerca a la 
cifra pero todavía no llega al 50% de los 
universitarios, y “acorde”, que significa 
'que corresponde', es decir, que está 'en 
consonancia con'.

La respuesta correcta para la pregunta 2 

es la C, porque el sociólogo francés Louis 
Chauvel afirma que la sociedad vieja 
desaparece y deja su lugar (“deja paso”) 
a los nuevos pobres de la actualidad que 
son los jóvenes. Hay que tener en cuenta 
la distinción entre la respuesta B y C, en 
el primer caso “jóvenes” es un adjetivo 
e indica una cualidad de estas personas 
pobres; en el segundo caso, el adjetivo 
aparece sustantivado gracias al artículo 
que lo precede y “los jóvenes” se refiere a 
un grupo de personas.

PREGUNTAS
1.  Según el texto...

a) la tasa de paro entre jóvenes de 25 y 34 años es un fenómeno exclusivo de 
España.

b) la tasa de paro entre los jóvenes titulados es la más baja de Europa.
c) casi el 50% de los universitarios españoles tiene un trabajo en consonancia 

con sus  estudios.

2. El sociólogo francés Louis Chauvel aseguraba...

a) que los pobres del siglo XIX y principios del XX ya han desaparecido.
b) que los nuevos pobres de hoy son jóvenes.
c) que los nuevos pobres son los jóvenes.

3.  Según el texto, gran parte del actual problema de los jóvenes 
universitarios radica en que...

a) disfrutaron de una niñez dorada y de padres responsables.
b) se crearon expectativas muy altas.
c) tuvieron menos oportunidades que los demás.

4. Según Luis Garrido, el desánimo...

a) se debe principalmente a la sobreabundancia de universitarios.
b) se debe a la incorporación masiva de las mujeres al mundo laboral.
c) debido a diferentes factores, generó un gran número de universitarios 

descontentos. 

5.  Según el texto, los jóvenes...

a) son todos imprevisibles.
b) escriben su porvenir en renglones torcidos y este parece no tener salida.
c) su generación no maduró al mismo tiempo que la de sus padres.

6. Según el texto...

a) los mileuristas españoles no son independientes porque viven con sus 
padres.

b) el grado de emancipación de la sociedad española es muy bajo.
c) Europa y Estados Unidos tienen un grado de emancipación diferente al de 

los españoles.
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TEXTOS
Texto A
VERÓNICA

Soy una mujer y una madre afortunada. Mi 
marido me ayuda en casa, colabora conmigo. 
Nos dividimos las tareas de forma equitati-
va. Yo hago una cosa y él otra. No tenemos 
tareas fijas, lo que hay que hacer se hace. 
Punto y basta. Nuestros hijos también apor-
tan su granito de arena. Todos ordenan su 
habitación y además cada uno de ellos tiene 
un trabajo asignado. La mayor estudia fuera 
y cuando está en casa me ayuda en la cocina, 
se le da muy bien. Mi hijo me ayuda con la 
limpieza, especialmente los fines de semana, 
porque durante la semana tiene que estu-
diar; y la pequeña, bueno, ella es la mimada 
y de momento estorba más de lo que ayuda. 
No creo que seamos una familia moderna, 
sino que somos conscientes de que para que 
el barco no se vaya a pique, todos tenemos 
que hacer algo.

TAREA 2 [Vivienda]

INSTRUCCIONES
Usted va a leer cuatro textos en los que cuatro personas hablan sobre cómo se 
reparten las tareas domésticas en casa. Relacione las preguntas (7-16) con los 
textos (A, B, C y D).

A. 
VERÓNICA

B. 
CRISTINA

C. 
ESTHER

D. 
DANIEL

0. ¿Quién hace malabarismos entre la familia y el trabajo? X

7. ¿Quién dice que a su marido lo educaron con una mentalidad machista? X

8. ¿Quién cree que tiene suerte?

9. ¿Quién tiene hijos que no la ayudan?

10. ¿Quién no descansa nunca de sus quehaceres?

11. ¿Quién dice que se tiene que dividir las tareas con su pareja?

12. ¿Quién no está de acuerdo con algunas personas?

13. ¿Quién tiene un marido que no hace casi nada?

14. ¿Quién dice que no puede cambiar la mentalidad de su marido?

15. ¿Quién dice que su hija es buena en la cocina?

16. ¿Quién divide el tiempo de ocio con su pareja?

¡Cuidado con el léxico! Solo una de las 
4 personas nombra o realiza la acción 
de la pregunta. Recuerde que tiene que 
buscar en el texto una expresión, un 
sinónimo o un antónimo que indique los 
mismos matices.

• Tenga en cuenta que todas las personas 
hablan del mismo tema, por lo tanto 
es probable que en los textos se repitan 
palabras. Es importante captar las 

diferencias entre unos y otros.

• Para detectar el dato relevante de cada 
pregunta puede ser útil subrayar la 

palabra clave de cada una de ellas. Por 
ejemplo, la palabra clave de la pregunta 
7 sería “machista”, de la pregunta 8, 
sería “suerte” y de la pregunta 9, “hijos 
que no la ayudan”. Estas palabras le 
ayudarán a focalizar la información 
pertinente en los textos.

PREGUNTAS
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Texto B
CRISTINA

Soy ama de casa y madre de tres varones. En mi 
casa soy yo la que me encargo de todo. Mi ma-
rido sigue pensando que como es él quien trae 
el dinero a casa, no tiene que ayudarme; y ya se 
sabe, a árbol viejo no se le endereza la rama. Y 
por lo que se refiere a mis hijos... más de lo mis-
mo. Cuando eran pequeños, al estar yo en casa, 
lo hacía yo todo y ahora que son mayores si-
guen sin arrimar el hombro y, lo que es peor, no 
sé cómo hacer para que me ayuden. Por eso me 
hace mucha gracia cuando me dicen “¡qué suerte 
tienes de estarte tranquila en casa sin que nadie 
te diga lo que tienes que hacer!” A mí, que soy 
una mandada sin un momento de asueto.

Texto C
ESTHER

¿Que quién hace las tareas domésticas? Las hago 
yo. Mis hijas normalmente arreglan su cuarto y me 
ayudan cuando toca limpieza. La pequeña, duran-
te las vacaciones, también me da una mano. Ella 
se encarga de los quehaceres domésticos y así yo 
puedo descansar. En cuanto a mi esposo, él no da 
un palo al agua en casa. Entre que trabaja todo el 
día -sale de casa muy temprano y vuelve tarde- y 
que le inculcaron que las cosas de casa las hacen 
las mujeres, no hace nada; salvo algún que otro sá-
bado que me ayuda en las faenas del campo, pero 
por el resto, no hace nada de nada. 

Ah... Bueno... Es verdad, también me ayuda con 
las tareas del jardín. Es él quien corta el césped y 
cuida las flores. Yo nunca tuve muy buena mano 
para eso de las plantas.

Texto D
DANIEL

No puedo negar que sea sacrificado, pero merece 
la pena. Hay que saber cuáles son las prioridades 
y cómo compaginar todo. Trabajamos los dos y mi 
mujer no quiere ser la última en el trabajo solo por 
el hecho de ser madre; pero tiene claro que la fa-
milia es lo primero, por eso tenemos que dividir las 
tareas entre los dos haciendo malabarismos, porque 
no tenemos ningún familiar que nos eche una mano. 
Nos dividimos incluso el tiempo libre: si yo tengo 
una cena, ella se queda con nuestra hija y vicever-
sa. Lo más complicado es concienciarse de que no 
tenemos que “ayudar”, sino que la responsabilidad 
de la familia corre a cargo de los dos; porque si los 
hombres no participamos, perdemos un montón de 
cosas bonitas e irrepetibles y yo disfruto muchísimo 
siendo y ejerciendo de padre.

La opción correcta para la pregunta 7 es 
la C. No se dice explícitamente pero se 
deduce de las palabras de Esther, quien 
afirma que a su marido lo educaron 
con la mentalidad de que es la mujer 
quien tiene que hacer las cosas de casa, 
es decir, una mentalidad retrógrada. Lo 
deducimos de la expresión “le inculcaron 
que las cosas de casa las hacen las 
mujeres”. No es la B porque Cristina 
habla de la forma de pensar de su marido, 
que es anticuada, pero en ningún caso 
dice que haya sido educado con esa 
mentalidad. Tampoco son correctas la A 
y la D porque en ningún caso hablan de la 
mentalidad de su pareja.

En la pregunta 0 hay que buscar 
una pareja que trabaje fuera y que 
haga concordar su vida y trabajo con 
grandes sacrificios y dificultades (hacer 
“malabarismos”). La opción correcta es la 
D porque contrariamente a la A, a Daniel 
y a su mujer no los ayuda nadie, mientras 
que Verónica y su marido tienen la ayuda 
de sus hijos mayores. Además, Cristina y 
Esther no trabajan fuera de casa.
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La moda española está de moda
La moda española se impone en todo el mundo gracias a sus diseñadores, mar-

cas y modelos que triunfan en las pasarelas de Milán, Londres, Nueva York o París, 
desbancando a las top models más cotizadas del mercado. El frívolo mundo de la 
moda es un negocio millonario que permite que empresas nacionales facturen mi-
llones de dólares y den a conocer España y el castellano.

Un ejemplo de esta expansión a nivel internacional la protagoniza la empresa 
Zara, actualmente la marca más conocida del grupo Inditex. Imperio textil formado 
por cientos de fábricas y más de mil tiendas en 33 países de todo el mundo, que vis-
te a personajes internacionales como 17._______________, donde estaba su padre de 
visita oficial. Esta anécdota tuvo una amplia repercusión y significó una publicidad 
inesperada y gratuita para una compañía que, al contrario de sus competidoras, no 
se anuncia en los medios. Parecida publicidad disfrutó 18._______________.

 Otras sociedades españolas que triunfan en los mercados extranjeros son El Cor-
te Inglés, Loewe, Camper, Mango o Pronovias, la mayor productora del mundo en 
su especialidad.  19._______________. Existen cien tiendas con nombre propio en Es-
paña, una en París, otra en Nueva York y mil puntos de venta en tiendas multimarca 
distribuidas en más de 40 países. Otro de los grandes imperios textiles es Mango. 
Con más de un centenar de tiendas en todo el mundo: 20. ______________. 
 Pero detrás de estas y otras empresas se encuentran cerebros del diseño espa-
ñoles que marcan estilo. 21._______________. En el caso de los sevillanos Victorio & 
Lucchino sus diseños se encuentran en las mejores tiendas de Nueva York, en París, 
Italia, Alemania, Reino Unido y Japón. Otros han triunfado uniéndose, como es el 
caso de la Asociación Textil de Galicia, que cuenta entre sus miembros nombres tan 
reconocidos como Adolfo Domínguez, Javier Cañas, Caramelo o Roberto Verino. 
22._______________. Formar parte de este grupo les ha ayudado a ser reconocidos en 
el territorio nacional y en el internacional. Todos ellos, junto a otros diseñadores y 
modelos, han contribuido a que se pueda hablar del éxito de la moda española y a 
la difusión de castellano en el planeta.

(Adaptado de http://www.donquijote.org)

FRAGMENTOS
A Un ejemplo sobre todos, Zara, en la actualidad la marca más conocida del grupo 

gallego Inditex
B cuando la famosa modelo Cindy Crawford apareció por una de sus tiendas en 

Canadá
C Cada uno de sus integrantes factura millones de euros al año gracias a sus 

variadas y personales propuestas
D Desde 1965, año de la fundación de la primera tienda, su evolución ha sido 

siempre ascendente
E China e India son las últimas inauguraciones de un gigante que emplea a más de 

4.000 personas
F Cabe señalar a nombres como Antonio Miró, Agatha Ruiz de la Prada, Pura 

López, Amaya Arzuaga o Paco Rabanne
G Inditex viste de moda a europeos, americanos, japoneses y a muchos 

ciudadanos de Oriente Próximo
H Chelsea Clinton, que modificó el itinerario presidencial para visitar la tienda de 

Zara en Ankara

TAREA 3 [Economía e industria]

INSTRUCCIONES
Lea el siguiente texto, del que se han extraído seis fragmentos. A continuación lea los 
ocho fragmentos propuestos (A-H) y decida en qué lugar del texto (17-22) hay que 
colocar cada uno de ellos. ¡Atención! Hay dos fragmentos que no tiene que elegir.

¡Mire hacia delante y hacia atrás! Para 
responder a este ejercicio hay que prestar 
atención a la información y a la palabra 
que precede al hueco, así como a la 
palabra que continúa y a lo que se dice 

en el fragmento siguiente.

• Es conveniente realizar una primera 

lectura general del texto para saber de 
qué trata cada párrafo. 

• Es imprescindible aprovechar 

el tiempo y no bloquearse. 
Si no encuentra el fragmento 
correspondiente, continúe con el 
siguiente y vuelva a él en un segundo 
momento.

La opción correcta para el ítem 19 es 
la D porque en el texto precedente y 
en el siguiente se describe una tienda 
(Pronovias), y el fragmento D se relaciona 
con ellos porque hace referencia a las 
características de una tienda (año y 
evolución de la tienda).

H

D

En el caso del ítem 17, el texto 
precedente concluye con el adverbio 
“como” que introduce un nombre propio 
o un sustantivo que hace referencia a una 
persona y el texto continúa con una frase 
relativa de lugar (“donde”…), que indica 
que el fragmento que falta acaba con 
una indicación de lugar. El fragmento 
correcto es el H: comienza con el nombre 
de un personaje famoso (Chelsea Clinton) 
y acaba con una ciudad (Ankara).
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Tarea 4  [Alimentación]

INSTrUCCIONeS
Lea el texto y rellene los huecos (23-36) con la opción correcta (a, b, c).

Marzo. Codornices en pétalos de rosas
¿Cómo 23._________ codornices en pétalos de rosas? En primer lugar, se desprenden con 
mucho cuidado los pétalos de las rosas para no pincharse los dedos, pues 24._________ 
es muy doloroso, se puede impregnar de sangre y alterar el sabor del plato, provocando 
reacciones químicas, 25._________ peligrosas.
Pero a Tita se le olvidó este pequeño detalle 26._________ la intensa emoción que 
27._________ al recibir un ramo de rosas de manos de Pedro. Era la primera emoción 
profunda que sentía desde el día en que se casó su hermana, cuando escuchó la 
declaración del amor que Pedro sentía por ella y que trataba de ocultar a los ojos 
de los demás. Mamá Elena, con su característica rapidez y agudeza de mente, 
sospechaba lo que podría pasar si Pedro y Tita se quedaban a solas, y hasta ahora 
había sido capaz de mantenerlos 28._________ uno del otro. Pero se le escapó un 
minúsculo detalle: Tita era la única que podía ocupar el puesto vacante de la cocina 
que había dejado Nacha; y ahí no podía controlar los sabores, los olores, las texturas 
y lo que estas 29._________ provocar. Tita era el último eslabón de una 30._________ de 
cocineras que desde la época prehispánica se habían transmitido los secretos de la 
cocina de generación en generación. 31._________, su nombramiento como cocinera 
oficial del rancho fue muy bien recibido por todo el mundo. 
Tita apretaba las rosas con 32._________ fuerza contra su pecho que, cuando llegó a la 
cocina, las rosas, que en un principio eran de color 33._________, ya se habían vuelto 
rojas por la sangre de las manos y el pecho de Tita. Tenía que pensar rápidamente 
qué hacer con ellas. No las podía tirar a la basura porque eran las primeras flores que 
le habían regalado en toda su vida y, además, porque se las había dado Pedro. De 
pronto, le vino a la cabeza la receta prehispánica a base de pétalos de rosa y faisanes 
que Nacha le había contado. En ese momento en el rancho solo había codornices, 
34._________ decidió alterar 35._________ la receta con tal de utilizar las flores [...].
Primero se despluman y se vacían las codornices, después se les atan las patas 
encogidas 36._________ se ponen a dorar en la mantequilla con pimienta y sal 
al gusto. El secreto de que la carne de las codornices mantenga un buen sabor 
es desplumarlas en seco.

(Adaptado de Como agua para chocolate, Laura Esquivel)

OPCIONeS

23.  a) se praparen b) se preparan c) prepara

24.  a) aparte de que b) aparte de c) aparte que

25.  a) aún b) incluso c) también

26.  a) ante b) delante de c) frente

27.  a) sentía b) sintió c) había sentido

28.  a) alejados b) lejos c) apartados de

29.  a) pudieran b) puedan c) hubieran podido

30.  a) hilera b) secuencia c) cadena

31.  a) Por tanto b) Así que c) Entonces

32.  a) tan b) tanto c) tal

33.  a) rosa b) rojizo c) rosado

34.  a) entonces b) así que c) por lo que

35.  a) blandamente b) ligeramente c) superficialmente

36.  a) mientras que b) mientras c) en tanto de que

¡Ojo a los matices de significado! La 
opción correcta para el ítem 25 es la 
B porque en este contexto queremos 
evidenciar un dato que para nosotros es 
sorprendente (las reacciones pueden ser 
peligrosas).

¡Ojo al significado real y al figurado! 

La opción correcta para el ítem 26 es la 
A porque indica “en presencia de”, en 
sentido figurado, mientras que “delante 
de” significa ‘en la parte anterior’, 
‘enfrente’ o ‘en presencia de alguien’, 
pero de manera física. En cambio, 
“frente” significa también ‘delante 
de algo’ o ‘en contra de algo’, pero va 
seguido de la presposición “a”.

¡Ojo al antecedente! La opción 
correcta para el ítem 31 es la A porque 
necesitamos un conector que indique 
una consecuencia relacionada con lo 
anteriormente dicho.

¡Ojo al verbo conjugado! La opción 
correcta para el ítem 24 es la A porque 
cuando las locuciones preposicionales 
introducen una oración subordinada 
con verbo conjugado, esta debe ser 
introducida con “que”.

¡Cuidado con los detalles! Tenga 
cuidado con el léxico y con las estructuras 
gramaticales.  

• Si tiene que elegir un adjetivo, fíjese 
en el género y número del sustantivo 
al que se refiere; en caso de que tenga 
que completar con un verbo o con 
un adverbio, ponga atención a la 
preposición que lo sigue. Si se trata de 
completar con un tiempo verbal, fíjese 
en los marcadores temporales.

• Es conveniente realizar dos lecturas 

generales, una al principio, que le 
ayudará a identificar las opciones 
correctas, y una lectura final para 
verificar que el texto tiene sentido.  

Prueba de Comprensión de lectura
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDITIVA
La prueba de Comprensión auditiva consta de 5 tareas. 
Usted debe responder a 30 preguntas. 

Duración: 40 minutos.

TAREA 1  PISTA 1

INSTRUCCIONES
Usted va a escuchar seis conversaciones breves. Escuchará cada conversación 
dos veces. Después debe contestar a las preguntas (1-6). Seleccione la opción 
correcta (a, b, c). 

Ahora tiene 30 segundos para leer las preguntas.

PREGUNTAS
Conversación 1

1.  En la conversación, la hija dice que...

a) ya no está estresada.
b) ahora está mejor.
c) aunque lo peor ha pasado, todavía tiene muchas cosas que hacer.

Conversación 2

2.  En la conversación se dice que...

a) la mujer tiene ganas de ir a la fiesta, pero no va a ir.
b) el hombre le pregunta si se puede acercar.
c) el hombre la apunta por si al final puede ir.

Conversación 3

3.  En la conversación se dice que... 

a) la exposición era sobre las influencias del arte prehispánico en la obra 
colombina.

b) el hombre no estuvo atento.
c) al hombre no le gustó porque él es muy moderno.

Conversación 4

4.  En la conversación, la médica le dice al paciente...

a) que lo va a poner a dieta.
b) que es un mentiroso.
c) que si no se controla, no mejorará.

Conversación 5

5.  En la conversación, Rebeca dice que... 

a) le encanta el nuevo disco.
b) le gusta el disco, pero no es el mejor.
c) lo que más le gusta es cuando canta las canciones típicas de su país.

Conversación 6

6.  En la conversación, la madre dice que su hija piensa que...

a) no aprueba su comportamiento, pero lo entiende.
b) la adolescencia es un momento crítico.
c) los jóvenes de ahora son muy diferentes a los de antes.

¡Ojo al matiz! Para poder contestar 
satisfactoriamente a las preguntas hay 
que buscar en el texto frases, sinónimos, 
antónimos o segmentos que expresen o 
nieguen lo dicho en cada opción (a, b y c). 

• Es conveniente leer todas las preguntas 
y las respuestas antes de que empiece 

la audición, así durante la misma será 
más fácil identificar las informaciones 
que le interesan.

• Es útil subrayar las palabras clave 
de cada pregunta para focalizar su 
atención en los detalles relevantes.

En el examen real, las respuestas tendrá 
que marcarlas en una hoja de respuestas.

La respuesta correcta de la pregunta 5 
es la C porque Rebeca dice “lo mejor fue 
cuando se puso su traje de charro”, es 
decir, que se puso el traje típico mexicano 
y cantó canciones típicas de México. No 
es la A porque es a Cris a quien le encanta 
el último disco. Tampoco es la B porque 
Rebeca en ningún momento hace una 
valoración del nuevo disco.

Para responder a la pregunta 1 hay que 
buscar una palabra o grupo de palabras 
que diga que la persona ya está relajada, 
es decir, que “no está estresada” (opción 
A); o una palabra en la que se diga que ya 
está bien, que ya está mejor (opción B); o 
una frase en la que se nos diga que aunque 
ya hizo mucho, todavía le queda otro 
tanto por hacer (opción C). La respuesta 
correcta es la B porque dice “me empiezo 
a relajar”, o sea, que ya empieza a estar un 
poco menos estresada. No es la A porque 
todavía está estresada.
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A. 
RAQUEL

B. 
NOEMI

C. 
NINGUNA
DE LAS DOS

0. Conocía la lengua del país al que fue. X

7. Quería salir por la noche.

8. No estaba contenta con su 
compañera de habitación.

9. Hacía la colada dos veces a la 
semana.

10. Conocía bastante a uno de sus 
coinquilinos.

11. Le aseaban la habitación y le daban 
ropa blanca limpia. 

12. No se fía de la gente. 

TAREA 2  PISTA 2 [Individuo]

INSTRUCCIONES
Usted va a escuchar una conversación entre dos amigas, Raquel y Noemi. 
Indique si los enunciados (7-12) se refieren a Raquel (A), a Noemi (B) o a 
ninguna de las dos (C). Escuchará la conversación dos veces. 

Ahora tiene 20 segundos para leer los enunciados.

ENUNCIADOS

TAREA 3  PISTA 3 [Deporte]

INSTRUCCIONES
Usted va a escuchar una entrevista al tenista español Rafael Nadal, en versión locutada. 
Escuchará la entrevista dos veces. Después debe contestar a las preguntas (13-18). 
Seleccione la opción correcta (a, b, c).

Ahora tiene 30 segundos para leer las preguntas.

PREGUNTAS
13. Según el audio, Nadal...

a) está preocupado por cómo le está yendo la temporada.
b) dice que son gajes del oficio.
c) dice que las cosas no le salen como él quiere, a pesar de que no tiene 

problemas físicos.

14. Según el audio, Nadal...

a) está tan nervioso como en él es habitual.
b) dice que se tiene que relajar si quiere jugar bien al tenis.
c) dice que la ansiedad se la genera poco a poco uno mismo.

15. Según el audio, Nadal dice que...

a) volverá a ganar.
b) no se enfada cuando pierde, solo está más triste.
c) uno no se puede fiar de lo logrado.

¡Ojo al matiz! Es posible que escuche las 
palabras que aparecen en las preguntas, 
pero que no correspondan a ninguna de 
las personas.

• Algo que puede ayudarle a relacionar 
la información es identificar la voz de 

cada persona con su nombre.

¡Ojo al matiz! Las preguntas suelen 
aparecer en el mismo orden de la 
audición, pero no se fíe.

Prueba de Comprensión auditiva

Para responder a la pregunta 13 hay 
que buscar expresiones que se refieran 
a las informaciones subrayadas en rojo 
(sinónimos de “estar preocupado”, de 
“gajes del oficio” y una frase que diga que 
todo le sale al revés). La opción correcta 
es la B porque dice que “no hay que 
complicarse. Así es el deporte”. No es la A 
porque no está preocupado, dice que son 
cosas que pasan; y no es la C porque las 
cosas le están saliendo bien.

La opción correcta para la pregunta 0 es 
“Ninguna de las dos”, puesto que en la 
grabación solo se dice que una de las cosas 
que se debe hacer cuando se va de Erasmus 
es “aprender la lengua del país” (lo dice 
Raquel). No se menciona que las chicas 
conocían la lengua del país al que fueron.
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TAREA 4  PISTA 4 [Trabajo]

INSTRUCCIONES
Usted va a escuchar a seis personas que dan consejos para presentarse a una 
entrevista de trabajo. Escuchará a cada persona dos veces. Seleccione el enunciado 
(A-J) que corresponde al tema del que habla cada persona (19-24). Hay diez 
enunciados incluido el ejemplo. Seleccione solo seis.

Ahora tiene 20 segundos para leer los enunciados.

Ahora escuche el ejemplo.
Persona 0 - La opción correcta es la J.

A B C D E F G H I J

0.

16. Según el audio, Nadal...

a) nunca pierde la confianza en sí mismo.
b) afirma que es él, quien afronta solo los problemas.
c) dice que es muy religioso.

17.  Según el audio...

a) el final de la carrera del tenista está cerca.
b) Rafael Nadal valora los momentos difíciles porque le han enseñado mucho.
c) el tenista está muy pendiente de lo que se dice a su alrededor.

18. Según el audio, Nadal afirma que...

a) Roland Garros es su torneo de tierra más especial.
b) solo en este torneo juegan los mejores desde las primeras rondas.
c) el único motivo que le impulsa a ganar el torneo galo son las ganas de 

ganarlo.

(Adaptado de http://www.abc.es)

ENUNCIADOS

¡Ojo al léxico! Para resolver esta tarea 
hay que estar atentos a los sinónimos 
porque serán ellos los que nos ayuden a 
solucionar la prueba.

• Los textos que va a escuchar son 
muy breves, por lo tanto toda la 

información que escuche será 

relevante. ¡Cuidado con los detalles!

• Es posible que los enunciados 

sobrantes, los que no debe seleccionar, 
contengan las mismas palabras que se 
escuchan en la audición. ¡Esté atento y 
no se deje engañar!

La opción correcta para la pregunta 

16 es la B porque en el audio el tenista 
mallorquín dice que es él quien planta 
cara a los problemas (“afronto los 
problemas solo”). No es correcta la A 
porque Nadal dice que a veces se pierde la 
confianza en uno mismo, tampoco es la 
C porque el tenista en ningún momento 
habla de sus creencias religiosas.

PERSONA ENUNCIADO

0 Persona 0 J

19 Persona 1 H

20 Persona 2

21 Persona 3

22 Persona 4

23 Persona 5

24 Persona 6

A Habla de tus aspiraciones futuras.

B
Tiene que estar preparado para las 
preguntas.

C Compruebe su apariencia.

D
Manténgase erguido y sonría, esto 
generará un ambiente mucho más 
afable.

E Hay que decir en qué destacamos.

F
No seas el/la primero/a en 
extender la mano.

G No hables enseguida de dinero.

H
Es mejor llegar un poco antes de 
la cita.

I
Prepare la entrevista, el 
seleccionador va a hacerlo 
también.

J Resuelve tus dudas.

La respuesta de la pregunta 19 es el 
enunciado H porque aconseja sobre el 
tiempo de antelación con el que debemos 
llegar a la entrevista.

La respuesta de la persona 0 es el 
enunciado J “Resuelve tus dudas” porque 
“resolver” en este contexto es sinónimo 
de aclarar lo que no entendemos o 
sabemos.
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TAREA 5  PISTA 5 [Alimentación]

INSTRUCCIONES
Usted va a escuchar una entrevista a Roberto Ruíz, famoso cocinero mexicano, 
en versión locutada. Escuchará la conversación dos veces. Después debe 
contestar a las preguntas (25-30). Seleccione la opción correcta (a, b, c).

Ahora tiene 30 segundos para leer las preguntas.

¡Ojo al léxico! Para realizar esta prueba 
es muy importante captar las diferencias 
de las tres opciones, esos pequeños 
detalles le llevarán a eliminar dos de las 
tres opciones.

• Aproveche los 30 segundos previos 
para leer todas las preguntas y las 
respuestas, subraye las palabras 

clave para detectar la información 
interesante durante la audición.

• Es importante prestar atención a los 
detalles que da la persona entrevistada 
acerca de la experiencia que está 
contando. No se trata de interpretar su 
experiencia y conocimientos, sino de 
captar objetivamente esos detalles.

Prueba de Comprensión auditiva

La opción correcta para la pregunta 

26 es la C porque dice que se preparan 
platos mexicanos de todo el país. No 
es la A porque no se hacen platos de 
32 cocinas diferentes. Tampoco es la 
B porque en el audio no se dice que se 
preparen platos con ingredientes de 
temporada, sino que son los platos los 
que son de temporada. 

PREGUNTAS
25. El chef mexicano afirma que el secreto de su éxito…  

a) radica solo en innovar y hacer propuestas nuevas.
b) radica en que tienen suerte.
c) radica en una síntesis de diferentes elementos.

26. En este restaurante…

a) se hacen 32 cocinas diferentes.
b) solo hay platos con ingredientes de temporada.
c) se preparan platos de todo México.

27. En la gastronomía mexicana el uso de insectos…

a) es reciente y se comen únicamente aquellos que saben bien.
b) se reduce a dos tipos.
c) es una tradición ancestral que empieza a popularizarse en otros países.

28. La cocina mexicana…

a) es conocida en España.
b) no es sofisticada, pero tiene secretos.
c) es sofisticada y compleja.

29. En el restaurante del chef Ruíz…

a) se sirve el picante a la manera mexicana.
b) el sabor de la comida es siempre el mismo.
c) no hacen uso de la tecnología.

30. Para hacer un buen guacamole hay que…

a) usar aguacates y tomate.
b) usar la batidora o el molcajete.
c) usar solo aguacates frescos.

(Adaptado de www.lavanguardia.com)

Para responder a la pregunta 25 
hay que buscar la información que 
nos indique que el éxito radica solo, 
únicamente en la innovación y en 
proponer cosas nuevas (opción A); 
o donde se cite que solo radica en la 
“suerte”; o bien, buscar un sinónimo 
de “síntesis”, es decir, que indique que 
el éxito es una mezcla de componentes 
(opción C). La opción correcta es la C 
porque el cocinero mexicano dice que 
el secreto de su éxito radica en una 
mezcla de componentes (“la suma de 
diferentes factores” y que influyen el 
trabajo y la suerte), por eso no puede 
ser ni la A, ni la B, que citan solo un 
motivo.
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PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITAS

La prueba de Expresión e interacción escritas consta de 2 tareas. 

Duraci—n: 80 minutos.

TAREA 1  PISTA 6 [Ocio]

INSTRUCCIONES
Usted es un oyente de un programa de radio y quiere participar en el debate 
del día. Va a enviar un correo para exponer su opinión sobre el precio de las 
entradas del cine. 
En el correo deberá:
• saludar y presentarse;
• expresar su oposición y enfado por la subida de los precios de las entradas;
• decir si está de acuerdo con las diferentes posturas;
• ofrecer posibles soluciones;
• despedirse.
Para ello va a escuchar al locutor exponiendo el tema. Escuchará la audición 
dos veces. Tome notas para luego utilizarlas en su correo.

(Texto adaptado de http://cadenaser.com)

Número de palabras: entre 150 y 180.

¡Pluma en mano! Recuerde que un 
correo consta de tres partes:

• el encabezamiento, donde aparece el 
saludo al destinatario. No se olvide de 
que después del saludo se colocan dos 
puntos;

• el mensaje, que puede iniciar con la 
identificación de la persona que escribe y 
comunicando el motivo (o asunto) de por 
qué se escribe. A continuación, aparecerá 
el mensaje que se quiere comunicar;

• el saludo, que contiene la despedida 
o saludo final y la firma del emisor del 
mensaje.

En el examen real, tendrá que escribir en 
una hoja de respuestas.

Estimado Sr. locutor:

Me llamo Rosa Flores y soy la responsable de la Asociación "Hagamos 

Cultura". Me pongo en contacto con usted para expresar mi total 

desacuerdo con la opinión del Señor Consejero de Cultura sobre el 

aumento del precio de las entradas del cine. 

En mi opinión...

En conclusión, creo que es importante proteger la cultura y para ello 

deberíamos...

Atentamente,

Rosa Flores
Aquí puede ver un ejemplo incompleto 
de correo electrónico. Puede consultar un 
modelo completo en la página 126.

¡Ojo a la consigna! Recuerde que en 
esta prueba es fundamental respetar las 
directrices de la misma (esquema de la 
carta o correo y número de palabras).

¡Ojo a las tres C! Recuerde que en todos 
los textos formales escritos, ya sean 
cartas o correos, tiene que respetar la 
regla de las tres CCC; es decir, debe ser 
claro, conciso y completo. 

Rosa Flores

Debate sobre el precio del cine
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TAREA 2
INSTRUCCIONES
¡Atención! Elija solo una de las dos opciones que se le ofrecen a continuación.

Prueba de Expresión e interacción escritas

Dígame qué carrera estudia y le diré si trabajará. Como podemos deducir 

de los datos elaborados por el Ministerio de Educación, los primeros que 

encuentran trabajo son los licenciados en Ingeniería Industrial y los que 

encuentran más dificultades son los licenciados en Derecho. El gráfico 

también nos muestra que...

Ajuste oferta-demanda de titulados

0 1 3 5 7 92 4 6 8 10

Ingeniería Industrial

Administración y Dirección de Empresas

Ingeniería Informática

Ingeniería Técnica Industrial

Economía

Derecho

Medicina

Ingeniería de Telecomunicaciones

Ciencias Empresariales

Ingeniería de Caminos

% Titulados universitarios % Oferta titulados

Redacte un texto en el que deberá:
• introducir el tema;
• comparar de forma general los diferentes porcentajes del gráfico;
• resaltar los datos que usted considere más relevantes;
• expresar su opinión sobre los datos presentes en el gráfico;
• elaborar una conclusión.

Número de palabras: entre 150 y 180.

¡Ojo a la consigna! Es fundamental 
respetar las directrices de la misma (los 
temas a tratar y el número de palabras).
Para comparar los datos del gráfico 
utilice fórmulas y conectores que 
permitan introducir el tema del que va 
a hablar.

Este ejemplo puede servirle de ayuda 
para iniciar la escritura de su artículo. 
Puede consultar un modelo completo 
de informe en la página 128.

Recuerde que en la tarea 2 deberá realizar 
solo una de las dos opciones.

Opci—n  1 [Estudios] [Trabajo]

Usted trabaja en el periódico de su ciudad y como ha llegado el momento 
en el que muchos estudiantes deben elegir su futuro profesional, el director 
del periódico le ha asignado la redacción de un artículo sobre la oferta y la 
demanda de titulados en función de la especialidad. Para redactar su artículo 
dispone de la información que se recoge en el siguiente gráfico: 

(Fuente: http://blog.educalab.es)
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Opción  2 [Geografía y naturaleza]

Usted es una persona a la que le interesan mucho los temas relacionados con la 
naturaleza. Tras leer un artículo sobre el cambio climático decide escribir una carta 
al director de la revista que lo ha publicado. 
Redacte un texto en el que deberá:
• saludar y presentarse; 
• mencionar el motivo de su carta;
• explicar por qué, según usted, es importante cuidar el planeta y cuáles son los 

problemas que pueden surgir si no se cuida;
• pedir más información;
• dar algunas propuestas para hacer que la gente se conciencie;
• elaborar su conclusión;
• despedirse.

Número de palabras: entre 150 y 180.

Un pronóstico alarmante
El cambio climático avanza a una velocidad e intensidad más alta de la 
prevista. Esto está provocando una serie de fenómenos climáticos como, por 
ejemplo, el aumento progresivo de la temperatura, la aparición de fenómenos 
meteorológicos extremos e imprevisibles y la radicalización del clima en 
ciertas zonas del planeta. 
Las consecuencias del cambio climático son difíciles de prever, pero 
evidentes. En general, la Tierra se calentará progresivamente y el aumento 
de las temperaturas provocará un mayor nivel de evaporación y de 
precipitaciones. 
De hecho, el calentamiento global produce un aumento del nivel del mar 
por dos vías: por una parte, el ascenso de la temperatura de los océanos 
provoca su expansión, por lo que ocupan más espacio y aumentan su nivel; 
y, por otra, produce el derretimiento de glaciares y placas de hielo, lo que 
contribuye al aumento del nivel del mar. 
El calentamiento global también está aumentando la frecuencia y la 
intensidad de ciertos fenómenos climáticos extremos. Por ejemplo, el 
aumento de las temperaturas está generando fuertes lluvias y tormentas, 
y los intervalos entre las épocas de lluvia se prolongan durante más tiempo 
de lo habitual, lo cual, sumado al aumento de la evaporación, intensifica 
la sequía. Por otra parte, las zonas húmedas son cada vez más húmedas, 
y las zonas secas, más secas. Y las olas de calor también se han vuelto más 
intensas y frecuentes, mientras que los días muy fríos son menos habituales.

 (Texto adaptado de http://www.wwf.es)

Madrid, 14 de mayo de 2015

Departamento de atención al lector

Revista "Nuestro Mundo"

Plaza Oriana, 25

28056 Madrid

Estimados Señores:

En relación al artículo publicado en vuestra revista sobre el cambio climático, 

me pongo en contacto con ustedes mediante este correo para expresar mi 

preocupación por la actual situación en la que se encuentra nuestro planeta... 

Les doy las gracias por su atención.

Cordiales saludos,

[Firma: Nombre y apellidos]

Aquí puede ver un ejemplo incompleto 
de carta. Puede consultar un modelo 
completo en la página 127.

¡Ojo a la consigna! Recuerde que en 
esta prueba es fundamental respetar las 
directrices de la misma (esquema de la 
carta o artículo y número de palabras).

¡Pluma en mano! Recuerde que una 
carta consta de tres partes:

• el encabezamiento, donde consta el 
lugar y la fecha en la que se redacta la 
carta (en la parte derecha del folio), 
figuran también la dirección del 
destinatario y el saludo. No se olvide 
de que después del saludo se colocan 
dos puntos; 

• el cuerpo de la carta, que es la parte 
principal de la carta, donde exponemos 
y detallamos por qué escribimos 
la carta. En el primer párrafo (2/3 
líneas como máximo), explicaremos 
la idea principal. En los siguientes, 
expondremos en detalle el motivo de 
nuestra carta, respetando siempre el 
tono, el estilo y el nivel del mismo;

• la conclusión o el cierre, que 
constituye el final de la misma 
y, a su vez, consta de dos partes. 
La primera, donde se resume lo 
expuesto en el mensaje principal;  
y la segunda, el cierre, formado por 
la despedida y la firma de la persona 
que redacta la carta. 

En función del destinatario, 
dependiendo de si es una situación 
formal o informal, tendrá que elegir 
una forma de saludo u otra y dirigirse 
a él utilizando siempre la misma 
persona. Tenga cuidado de no mezclar 

diferentes registros.
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EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES

La prueba de Expresión e interacción orales consta de 3 tareas. 

Duración: 20 minutos + 20 minutos de preparación.

TAREA 1
INSTRUCCIONES
¡Atención! Elija solo una de las dos opciones que se le ofrecen a continuación.

Opción  1 [Alimentación]

Prueba de Expresión e interacción orales

En la tarea 1 usted podrá elegir entre 

dos opciones que se le presentarán en 
dos láminas diferentes.
Esta tarea puede prepararla antes de 
entrar en la sala de examen. La duración 
total de la tarea es de 6-7 minutos.

La comida basura

Las enfermedades que causan más 
muertes en todo el mundo están 
relacionadas con una alimentación 
desequilibrada y con la falta de 
ejercicio físico. Así lo asegura un 
informe que treinta especialistas en 

nutrición han elaborado para la FAO y la OMS. 
Expertos en salud y nutrición se han reunido para discutir medidas 
que ayuden a revertir esta situación.

Lea las siguientes propuestas y explique, durante 3-4 minutos, las ventajas y 
desventajas que según usted tienen. Recuerde que debe mencionar al menos 4. 
Finalizado su monólogo, charlará durante 2-3 minutos con el entrevistador sobre 
el tema.  
Durante el monólogo, usted debe justificar sus opiniones, para ello tiene que 
decir por qué le parecen buenas/malas, a quién beneficiarían o a quién dañarían 
las propuestas y por qué, o si las propuestas dadas pueden, en un segundo 
momento, tener consecuencias desagradables o si usted propondría otras.

PROPUESTAS

Habría que crear 

impuestos especiales 

para los productos 

poco saludables y

precocinados.

Habría que dar 

clases de educación 

nutricional, a los padres 

en el trabajo y en el 

colegio a los niños.

Se tendría que hacer 

más actividad física, en 

especial todas aquellas 

personas que tengan 

una vida sedentaria.

Habría que comer
menos alimentos
hipercalóricos y
más fruta, verdura
y pescado.

Los comedores 

escolares y de las 

empresas deberían

garantizar una 

alimentación con una

dieta sana y equilibrada.

Prohibiría en todos 

los edificios públicos 

los distribuidores 

automáticos de 

comida poco sana.

EJEMPLOS PARA LA EXPOSICIÓN
• De las propuestas que se ofrecen yo elegiría la que aconseja... porque me 

parece que... y...
• No estoy (completamente) de acuerdo con la tercera porque...
• La propuesta de dar clases de educación nutricional me parece fundamental 

porque así los niños... y los padres... 
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¡Coherencia y cohesión! Para realizar 
con éxito el monólogo es importante 
aprovechar el tiempo previo de 
preparación para hacerse un guión 
de las propuestas que va a tratar y 
del orden en el que las tratará. Es 
importante que los argumentos 
empleados para rechazar o sostener las 
propuestas sean coherentes y estén 
relacionados con el tema propuesto.

• Durante el monólogo puede consultar 
las notas o el esquema que haya 
preparado con antelación, pero no 
leerlo.

• Durante la conversación con el 
entrevistador, debe tener en cuenta que 
las preguntas que le hará guardarán 
relación con el mismo tema y estarán 
relacionadas con la situación actual 

de su país o ciudad y con su opinión. 
Además, le podrá preguntar sobre las 
propuestas no tratadas. No se limite a 
contestar sí o no, es imprescindible que 
justifique su respuesta. 

• Si tiene problemas para entender 
alguna de las preguntas que le hace 
el entrevistador, no dude en pedirle 
aclaraciones. 
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EJEMPLOS DE PREGUNTAS DEL ENTREVISTADOR
Sobre las propuestas 
• ¿Cuál de las propuestas le parece la mejor?
• ¿Y cuál le parece que es la más factible?
• ¿Con cuál no está de acuerdo o le parece incompleta?
• ¿Qué otras propuestas añadiría usted? 

Sobre su realidad
• ¿Cuál de las seis propuestas considera que se podría llevar a cabo en su país?
• ¿Cuál es la situación en su país? 
• ¿Qué hace el Gobierno para solucionar este problema? ¿Qué medios ha tomado 

o está tomando?

Sobre sus opiniones
• Si cree que el Gobierno de su país ya está actuando para resolver el problema, 

¿cree que debería tomar más medidas?
• Si cree que el Gobierno de su país todavía no está actuando contra el problema, 

¿qué cree que debería hacer?
• Si estuviera en sus manos, ¿qué haría usted?

Opción  2 [Salud]

El tabaco
¡Coherencia y cohesión! Para realizar 
con éxito el monólogo es importante 
aprovechar el tiempo previo de 
preparación para hacerse un guión de 
las propuestas que va a tratar y del orden 
en el que las tratará. Es importante 
que los argumentos empleados para 
rechazar o sostener las propuestas sean 
coherentes y estén relacionados con el 

tema propuesto.

• Durante el monólogo puede consultar 
las notas o el esquema que haya 
preparado con antelación, pero no leerlo.

• Durante la conversación con el 
entrevistador, debe tener en cuenta que 
las preguntas que le hará guardarán 
relación con el mismo tema y estarán 
relacionadas con la situación actual 

de su país o ciudad y con su opinión. 
Además, le podrá preguntar sobre las 
propuestas no tratadas. No se limite a 
contestar sí o no, es imprescindible que 
justifique su respuesta. 

• Si tiene problemas para entender 
alguna de las preguntas que le hace 
el entrevistador, no dude en pedirle 
aclaraciones. 

El tabaquismo representa un grave problema de salud 
pública: un alto porcentaje de la población adulta 
sufre trastornos de salud que son consecuencia del 
hábito de fumar y los jóvenes se acercan a edades 
cada vez más tempranas al cigarrillo.

Expertos en salud y educación se han reunido para 
discutir medidas que ayuden a revertir esta situación.

Lea las siguientes propuestas y explique, durante 3-4 minutos, las ventajas y 
desventajas que según usted tienen. Recuerde que debe mencionar al menos 4. 
Finalizado su monólogo, charlará durante 2-3 minutos con el entrevistador sobre 
el tema.  
Durante el monólogo usted debe justificar sus opiniones, para ello tiene que decir 
por qué le parecen buenas/malas, a quién beneficiarían o a quién dañarían las 
propuestas y por qué, o si las propuestas dadas pueden, en un segundo momento, 
tener consecuencias desagradables o si usted propondría otras.

PROPUESTAS

Yo implementaría

campañas de información

en las escuelas y 

actividades de fomento 

de hábitos saludables 

entre los jóvenes.

Debería estar 

prohibido fumar en 

cualquier espacio 

público, incluso en 

aquellos al aire libre.

Yo aumentaría los 

impuestos para la 

venta de tabaco.

Se deberían 
ofrecer terapias
gratuitas para dejar 
de fumar.

Yo prohibiría cualquier 

imagen o publicidad 

referida al tabaco 

en los medios de 

comunicación.

No deberían estar 

cubiertos por la 

seguridad social 

los tratamientos 

de enfermedades 

relacionadas con el 

consumo de tabaco.
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Prueba de Expresión e interacción orales

EJEMPLOS PARA LA EXPOSICIÓN
• De las propuestas que se ofrecen yo elegiría la que aconseja... porque...
• No estoy (completamente) de acuerdo con la tercera porque... 
• La propuesta de aumentar los impuestos en la venta de tabaco me parece 

fundamental porque... 

EJEMPLOS DE PREGUNTAS DEL ENTREVISTADOR
Sobre las propuestas
• ¿Cuál de las propuestas le parece la mejor?
• ¿Y cuál le parece que es la más factible?
• ¿Con cuál no está de acuerdo o le parece incompleta?
• ¿Qué otras propuestas añadiría usted?

Sobre su realidad
• ¿Cuál de las seis propuestas considera que se podría llevar a cabo en su país?
• ¿Cuál es la situación en su país? 
• ¿Qué hace el Gobierno para solucionar este problema? ¿Qué medios ha tomado 

o está tomando?

Sobre sus opiniones
• Si cree que el Gobierno de su país ya está actuando para resolver el problema, 

¿cree que debería tomar más medidas?
• Si cree que el Gobierno de su país todavía no está actuando contra el problema, 

¿qué cree que debería hacer?
• Si estuviera en sus manos, ¿qué haría usted?

En la tarea 2 usted podrá elegir entre 

dos opciones que se le presentarán en 
dos láminas diferentes. Esta tarea puede 

prepararla antes de entrar en la sala de 
examen. La duración total de la tarea es 
de 5-6 minutos.

TAREA 2
INSTRUCCIONES
¡Atención! Elija solo una de las dos opciones que se le ofrecen a continuación.

¡Sea ordenado! Durante la descripción 
de la fotografía es importante que siga 
un orden para que el examinador pueda 
entender el discurso. Por ejemplo, puede 
empezar diciendo, brevemente, dónde se 
encuentran las personas de la fotografía, 
después puede hablar de la relación 
que los une y por qué lo cree así y, a 
continuación, centrarse en el objetivo; 
en este caso el conflicto. De este modo su 
intervención será clara y ordenada. No 
se olvide de justificar sus opiniones.

Opción  1 [Individuo]

PROBLEMAS FAMILIARES

En la imagen vemos cuatro personas, dos de ellas están discutiendo. Imagine 
lo que está pasando y hable de ello durante, aproximadamente, 2 minutos. He 
aquí algunos aspectos que puede comentar:
• ¿Dónde están? ¿Por qué?
• ¿Qué relación cree que hay entre estas cuatro personas? ¿Por qué?
• ¿Cómo imagina que son estas personas? ¿Por qué?
• ¿De qué cree que están discutiendo? ¿Por qué lo piensa?
• ¿Qué cree que ha pasado? ¿Por qué?
• ¿Qué estaban haciendo antes de que estallara el conflicto? ¿Por qué lo cree así?
• ¿Cómo cree que terminará la discusión? ¿Qué cree que va a pasar después?
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Opción  2 [Viajes] [Individuo]

LA VUELTA A CASA

Estas personas vuelven a verse tras un período de distancia. Imagine lo que 
está pasando y hable de ello durante, aproximadamente, 2 minutos. He aquí 
algunos aspectos que puede comentar:
•	 ¿Dónde	están?	¿Por	qué	lo	cree	así?

•	 ¿Qué	relación	une	a	las	dos	personas	que	están	a	punto	de	abrazarse?

•	 ¿Cuánto	tiempo	cree	que	llevan	sin	verse?

•	 ¿Quién	es	la	persona	que	aparece	de	espaldas?	¿Qué	relación	la	une	a	las		

otras	dos?

•	 ¿Cuál	ha	sido	la	causa	de	la	distancia?	¿Por	qué	lo	piensa?

•	 ¿Qué	estaban	haciendo	antes	de	separarse?	

•	 ¿Qué	pasará	luego?	¿Qué	hará	cada	una	de	las	personas	que	aparecen	en	la	foto?

¡Sea ordenado! Durante la descripción 
de la fotografía es importante que siga 
un orden para que el examinador pueda 
entender el discurso. Por ejemplo, puede 
empezar diciendo, brevemente, dónde se 
encuentran las personas de la fotografía, 
después puede hablar de la relación 
que los une y por qué lo cree así y, a 
continuación, centrarse en el objetivo; 
en este caso el regreso al hogar. De este 
modo su intervención será clara y 

ordenada. No se olvide de justificar sus 

opiniones. 

A continuación, el entrevistador le hará algunas preguntas sobre el tema de la 
situación ilustrada hasta cumplir con la duración total de la tarea.

EJEMPLOS DE PREGUNTAS DEL ENTREVISTADOR
•	 ¿Ha	vivido	alguna	vez	una	situación	parecida?	En	caso	afirmativo,	¿puede	

contar	qué	pasó?	¿Cómo	se	concluyó?

•	 Si	usted	fuera	la	niña,	¿qué	le	diría	al	señor	que	la	va	a	abrazar?	¿Qué	cree	

que	le	contestaría?	¿Qué	cree	que	está	pensando	la	señora?

•	 Según	usted,	¿en	la	actualidad	esta	es	una	situación	normal?

A continuación, el entrevistador le hará algunas preguntas sobre el tema de la 
situación ilustrada hasta cumplir con la duración total de la tarea.

EJEMPLOS DE PREGUNTAS DEL ENTREVISTADOR
•	 ¿Ha	vivido	alguna	vez	una	situación	parecida?	En	caso	afirmativo,	¿puede	contar	

qué	pasó?	¿Cómo	se	concluyó?

•	 ¿Cree	que	son	normales	las	peleas	entre	los	miembros	de	la	familia?	¿Por	qué?

•	 ¿Qué	cree	que	están	pensando	los	hijos?	Si	usted	fuera	uno	de	los	hijos,	¿qué	le	

diría	al	padre	y	a	la	madre?	¿Qué	cree	que	le	contestarían?
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Prueba de Expresión e interacción orales

TAREA 3
INSTRUCCIONES
¡Atención! Elija solo una de las dos opciones que se le ofrecen a continuación.

En la tarea 3 usted podrá elegir entre 

dos opciones que el entrevistador le 
presentará en dos láminas diferentes. 
Esta tarea no puede prepararla con 
antelación. La duración total de la tarea 
es de 3-4 minutos.Opci—n  1 [Trabajo]

EL TRABAJO Y LA CALIDAD DE VIDA

Este es un cuestionario realizado por la Organización de Consumidores 
y Usuarios (OCU) para saber en qué ciudad se vive mejor. Responda a las 
siguientes preguntas, según su criterio.

Elija cinco opciones y ordénelas: 

SEGÚN SU OPINIÓN, ¿CUÁLES DE ESTOS FACTORES INFLUYEN MÁS EN LA 
CALIDAD DE VIDA?

Desempleo 
Salud 
Seguridad ciudadana 
Vivienda
Contaminación y medio ambiente
Educación 
Inmigración
Europa
Escasez de recursos naturales
La relación entre el Norte y el Sur del planeta

Elija tres opciones y ordénelas:

SEGÚN SU OPINIÓN, ¿EN QUÉ CIUDADES HAY UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA? 

Pamplona
Madrid
Albacete
Sevilla
Logroño
Bilbao
Barcelona
Oviedo
Gijón
Santander
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Fíjese ahora en los resultados de la encuesta entre los españoles:

SEGÚN SU OPINIÓN, ¿CUÁLES DE ESTOS FACTORES INFLUYEN MÁS EN LA 
CALIDAD DE VIDA? 

Desempleo: 37%
Salud: 15% 
Seguridad ciudadana: 13%
Vivienda: 12%
Contaminación y medio ambiente: 8,7%
Educación: 8%
Inmigración: 4%
Europa: 1%
Escasez de recursos naturales: 1%
La relación entre el Norte y el Sur del planeta: 0,3%

SEGÚN SU OPINIÓN, ¿EN QUÉ CIUDADES HAY UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA?  

Pamplona: 6,2
Madrid: 4,9
Albacete: 5,5
Sevilla: 4,4
Logroño: 5,6
Bilbao: 5,6
Barcelona: 4,8
Oviedo: 5,4
Gijón: 5,7
Santander: 5,4

Comente ahora con el entrevistador los datos de la encuesta y compárelos con 
sus propias propuestas:
• ¿En qué coinciden sus respuestas con las de la encuesta? ¿En qué se diferencian?
• ¿Hay algún dato que le llame especialmente la atención? ¿Por qué?
• ¿Le sorprende la ausencia de ciudades como Madrid y Barcelona en las 

posiciones más altas de la clasificación? ¿Por qué cree que no se encuentran 
entre las 10 mejores ciudades españolas en calidad de vida?

EJEMPLOS DE PREGUNTAS DEL ENTREVISTADOR
• ¿De qué depende la calidad de vida en la ciudad? ¿Cree que interesa más el 

empleo y el mercado laboral o la seguridad ciudadana? 
• ¿Son para usted un elemento importante la educación y la atención sanitaria 

para tener una buena calidad de vida?
• ¿Cómo es la situación en su país? ¿Se parece a la española? ¿Cuáles son las 

ciudades con mejor calidad de vida? 

Opci—n  2 [Gobierno, servicios y sociedad]

EL PAGO DE IMPUESTOS

Este es un cuestionario llevado a cabo en México, por encargo de la 
Coordinación de Evaluación de Opinión Pública de la Administración General, 
para evaluar la percepción ciudadana en materia fiscal. Responda a las 
siguientes preguntas, según su criterio.

¡Complete su respuesta! Durante la 
conversación con el entrevistador, tras 
haber comparado sus respuestas con 
las de la encuesta, haga hincapié en las 
diferencias o semejanzas de las mismas 
y, si es posible, exponga ejemplos o 

experiencias personales.
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¡Complete su respuesta! Cuando 
exponga sus preferencias no se limite 
a enumerarlas, es conveniente que 
justifique su respuesta, haga hincapié 
en las diferencias o semejanzas de 
las mismas y, si es posible, exponga 
ejemplos o experiencias personales.

Elija una opción:

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES FRASES RESUME MEJOR SU PUNTO DE VISTA 
SOBRE EL PAGO DE IMPUESTOS?  

–  El pago de impuestos es el mejor instrumento para la redistribución de la riqueza.
–  Los impuestos son una carga para el desarrollo de la economía, pagamos 

demasiado.
–  El actual sistema de recaudación es injusto porque perjudica a las clases más 

desfavorecidas. 
–  Pagamos impuestos, pero no sabemos a qué se destinan o qué beneficios 

obtenemos a cambio. 

Elija una opción:

SEGÚN SU OPINIÓN, ¿EN CUÁL DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS PÚBLICOS ES 
PRIORITARIO INVERTIR LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS?

Asistencia sanitaria
Seguridad ciudadana
Educación
Servicios sociales

Fíjese ahora en los resultados reales de la encuesta: 

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES FRASES RESUME MEJOR SU PUNTO DE VISTA 
SOBRE EL PAGO DE IMPUESTOS?

–  El pago de impuestos es el mejor instrumento para la redistribución de la 
riqueza: 11%

–  Los impuestos son una carga para el desarrollo de la economía, pagamos 
demasiado: 33%

–  El actual sistema de recaudación es injusto porque perjudica a las clases más 
desfavorecidas: 51%

–  Pagamos impuestos, pero no sabemos a qué se destinan o qué beneficios 
obtenemos a cambio: 5%

SEGÚN SU OPINIÓN, ¿EN CUÁL DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS PÚBLICOS ES 
PRIORITARIO INVERTIR LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS?

Asistencia sanitaria: 24,8 %
Seguridad ciudadana: 19,6 %
Educación: 45,8 %
Servicios sociales: 10,8 %

Comente ahora con el entrevistador los datos de la encuesta y compárelos con 
sus propias propuestas:
• ¿En qué coinciden sus respuestas con las de la encuesta? ¿En qué se 

diferencian?
• ¿Hay algún dato que le llame especialmente la atención? ¿Por qué?
• ¿Le sorprende la ausencia de los medios de transporte en los servicios públicos? 

¿Y de otro servicio?

EJEMPLOS DE PREGUNTAS DEL ENTREVISTADOR
• ¿De qué depende que las personas paguen o no paguen los impuestos?  

¿Por qué la gente piensa que los impuestos son una carga?
• ¿Es para usted un elemento importante la seguridad ciudadana? ¿Debería ser 

gratuita?
• ¿Cómo es la situación en su país? ¿Se parece a la mexicana?

Prueba de Expresión e interacción orales

E
x
a

m
e

n
 1

 -
 g

u
ia

d
o


