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COMPRENSIÓN AUDITIVA 

TAREA 1 

1. Escuche atentamente la grabación y conteste a las preguntas siguientes marcando la opción 
correcta (A, B, C). 
 

1.  ¿Cómo se conocieron las chicas? 
 
a) Gracias al colegio.        □ 
b) Eran amigas de la infancia.       □ 

 c) En una clase en la que se practicaba inglés y español.   □ 
 
 
2.  ¿Las chicas han estado juntas alguna vez? 

 
a) Hace mucho tiempo y volverán a estar juntas pronto.   □ 

 b) Hablan por correo electrónico.      □ 
 c) Todavía no.         □ 
 
3.  ¿Se conocen bien la una a la otra? 

 
a) Se conocen bien porque cuando escribes piensas más en lo que dices. □ 

 b) Se conocen bien. Es su mejor y única amiga.     □ 
 c) No se conocen demasiado bien.      □ 
 
4.  ¿Sobre qué temas hablan en sus correos electrónicos? 

 
a) Sobre sus diferencias culturales.      □ 

 b) Sobre temas íntimos y políticos.      □ 
 c) Sobre temas personales.       □ 
 

5.  ¿Qué frase resume mejor la entrevista? 
 

a) Puedes tener una buena amiga por correo electrónico.   □ 
 b) La amistad por correo electrónico es mejor que la tradicional.  □ 
 c) El correo electrónico te ayuda a practicar idiomas.    □ 
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TAREA 2 

1. Escuche atentamente la grabación. A partir de las predicciones del horóscopo que se realizan, 
indique qué signo dice cada una de las siguientes frases. 
 

Frase 1.- El próximo año haré yoga, reflexionaré y estaré más tranquilo. 

 

Frase 2.- El próximo año contrataré un seguro de salud y seguiré en el mismo trabajo. 

 

Frase 3.- El próximo año acabaré de pagar mi piso. 

 

Frase 4.- El próximo año me iré a vivir a Argentina. No lo conozco y será apasionante 

 

Frase 5.- El próximo año trabajaré muchas horas. 

 

 Géminis Libra Virgo Capricornio Leo 

Frase 1      

Frase 2      

Frase 3      

Frase 4      

Frase 5      
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COMPRENSIÓN LECTORA 

TAREA 1 

 

   EL DÍA DE LA HISPANIDAD 
 

 

El 12 de octubre es el día de la llegada de los españoles a América, que en España se celebra con 

el nombre de: “Día de la Hispanidad”. 

 

El mismo día se celebra también la fiesta de la Virgen del Pilar, a la que se considera la patrona de 

España. La Virgen del Pilar fue muy venerada por Cristóbal Colón y por todos los españoles de 

aquella época, que relacionaron el descubrimiento con la protección de la Virgen. 

 

El famoso poeta nicaragüense Rubén Darío pensaba que debía ser una fiesta para celebrar el 

encuentro entre todos los pueblos de habla hispana, un espacio para hablar y reforzar la base 

cultural. Durante la época franquista cambió su nombre a “El día de la Raza” y tenía un carácter 

más político e imperialista. Se celebraba el momento en el que España empezó la construcción de 

su gran imperio. 

 

Actualmente, el “Día de la Hispanidad” es la gran fiesta de la nación española. Esta fecha también 

es importante en muchos países latinoamericanos, como en Venezuela o Bolivia. En estos países, 

se utiliza esta celebración como una protesta o reivindicación del mundo indígena. El antiguo 

presidente de Venezuela Hugo Chávez cambió en su país el nombre de esta fiesta para llamarla 

“Día de la Resistencia Indígena”. Sin embargo, en otros países la llegada de los españoles hace 

más de 500 años es un día importante porque es el inicio de una base importante de su civilización 

actual y la percepción de esta fiesta es positiva. 

 

En Madrid, durante ese día se produce un desfile militar. Muchos españoles salen contentos a las 

calles pero todavía mantiene una fuerte relación con el pasado más oscuro del país, mitad religioso 

y mitad imperialista…   

 

¿Cuándo volverá a ser una fiesta que celebre el encuentro entre todas las personas que hablan 

español y que tienen una raíz cultural común? 
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1. Conteste a las preguntas siguientes. 

 
1.  ¿Cuál es la idea esencial del texto? 

 
a) Explicar el origen y la historia de la fiesta del 12 de octubre.  □ 
b) Denunciar la política franquista.      □ 

 c) Hablar de la importancia del imperio español.    □ 

 
2.  ¿Los españoles de la época pensaban que la Virgen protegió a Cristóbal Colón? 

 
a) Sí.           □ 

 b) No.          □ 
 c) No está claro en el texto.       □ 

 
3.  ¿Por qué le parecía importante a Rubén Darío esa fecha? 

 
a) Porque era un día importante para España.     □ 
b) Porque era un día de comunión cultural española.    □ 

 c) Porque podía unir a los pueblos de habla hispana.    □ 
 

4.  ¿Todos los países de América Latina tienen una imagen negativa de esa fecha? 

 
a) Sí. Hugo Chávez la llamó el “Día de la Resistencia Indígena”.  □ 
b) No.           □ 
c) No está claro en el texto.       □ 

 

5.  ¿Qué opinión tiene la autora de la fiesta del “Día de la Hispanidad”? 

a) A la autora no le gusta el Día de la Hispanidad.    □ 
b) La autora no quiere que se celebre el Día de la Hispanidad.   □ 
c) La autora quiere que se celebre la fiesta de una forma diferente.  □ 
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TAREA 2 

1. A continuación, leerá un texto incompleto. Después, podrá leer unos fragmentos. Deberá 
rodear con un círculo la letra (A, B, C, D, E) que hay debajo de esos fragmentos para colocarlos 
en el lugar correcto y completar el texto. 

 

 

    NINI, UN ROBOT DE ZARAGOZA 

 

Marcos Palacios es uno de los trabajadores de la empresa de robótica “IA Bots”. (A)___ 

Cuando alquilaron una nave industrial en un pequeño pueblo de Zaragoza, tenían bastante miedo 

ya que la mayoría de ellos habían invertido sus propios ahorros y habían pedido ayuda a sus 

familiares. Por suerte, su primer proyecto fue una aspiradora automática que fue un gran éxito 

internacional y eso les permitió conseguir financiación para recuperar su inversión y poder 

aumentar su empresa. 

(B)_____Tiene cámaras integradas y puede saber si una persona está triste o alegre. 

También puede recordar anécdotas y preferencias de sus dueños. Su objetivo es acompañar a 

ancianos y a niños. También puede acompañar a conductores. Nini es un robot conversacional y 

se ríe o cuenta historias. (C)___ 

Nini estará en las tiendas la próxima semana. Sus creadores afirman que “esperamos que 

Nini divierta y ayude a las personas. Es un robot conversacional. Es un juguete pero también un 

compañero. Habrá niños que jugarán con él, adultos que lo llevarán en sus viajes para entretenerse 

y personas mayores que estarán menos solas.”  

Nini es solo uno de los muchos robots que van a ponerse a la venta durante los próximos 

años. La próxima década habrá cientos de miles. Los expertos creen que habrá un crecimiento 

parecido al que ocurrió con los teléfonos móviles hace diez años. Aspiradores, asistentes 

personales, drones que harán fotos… cada vez serán más habituales en nuestra vida. (D) El robot 

nos parece simpático. Cuando le pedimos que cuente un chiste, Nini lo hace y después se ríe y sus 

ojos turquesas se encienden y se apagan. Hay veces que no nos entiende y entonces dice: “No te 

he entendido bien. ¿Puedes repetirme la pregunta?” No sabemos si Nini será un éxito de ventas. 

Marcos Palacio está convencido de que será una gran compañía para los niños y de que puede 

ayudar a los cientos de miles de ancianos que viven solos en nuestro país. También está convencido 

de que la compañía seguirá creciendo. (E)____ 

 

 

 

 

 



  

   
 

 

Nivel Intermedio – B1 - 7 de 15 -  

 

1.- Cuando le preguntamos cómo será el futuro nos responde: “No lo sé. Soy un ingeniero y no 

puedo conocer el futuro a largo plazo, pero estoy seguro que los robots domésticos serán cada 

vez más populares. Ha llegado su momento.” 

 
A  B  C  D  E  

 
 
2.- Ahora la compañía ha creado a Nini, un robot muy pequeño con cara infantil y ojos de color 
turquesa. 

 
A  B  C  D  E 

 
 
3.- Marcos Palacios ha traído a Nini a la redacción del periódico. 
 

 
A  B  C  D  E 

 
 
4.- Comenzaron su proyecto el año 2009 en un pequeño pueblo de Zaragoza y después se 
trasladaron a Madrid. Al principio solo eran 8, ahora trabajan en la empresa más de 300 
personas. 

 
A  B  C  D  E 

 
 

5.- Además, Nini es un robot que habla diez idiomas: Español, inglés, alemán, chino… 

 
A  B  C  D  E 
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ESPAÑOL EN USO 

 

TAREA 1 
 
1. Lea el siguiente texto y rodee con un círculo la opción correcta (A, B, C) para completar el texto 
de forma adecuada: 
 

     LA SOBREMESA 
 

En España el horario más habitual para comer (1)____ a las 14.00 y acaba a las 15.30 de la 

tarde. (2)____ esa hora, la gran mayoría de los restaurantes están llenos y es difícil conseguir una 

mesa. En España, lo habitual es comer en compañía. Las familias siguen comiendo juntas si es 

posible y las personas que comen en el trabajo lo hacen con sus compañeros. Cuando tienen tiempo 

libre, a los españoles (3)____ gusta comer con sus amigos. Por eso, a los españoles no les gusta 

comer solos y hay muchas costumbres y hábitos para comer en compañía. 

Por ejemplo, no se empieza a comer (4)______ se han sentado todos los invitados. Incluso 

si la comida era a las tres y los últimos en llegar aparecen a las tres y media. Antes de comer hay 

que poner la mesa: se despeja la mesa, se coloca un mantel, unos vasos, servilletas y cubiertos para 

cada persona. Esto se hace entre todos, incluidos los invitados. Siempre hay pan recién hecho. 

(5)______ la comida se sirve un postre (una fruta o un dulce) y un café. Si (6)____ niños, son los 

encargados de (7)____ la mesa. A menudo, los invitados también ayudan a los anfitriones porque 

es injusto que los anfitriones (8)______ que encargarse de todo. 

Las comidas con invitados son más habituales en días no laborables, ya que hay tiempo 

para iniciar largas conversaciones sobre cualquier tema cuando se han retirado los platos. (9)____ 

también hay charlas durante la comida, las conversaciones más interesantes llegan siempre con el 

postre y el café. En el postre, unas buenas (10)____ con nata son una gran elección aunque algo 

pesada. Muy rico y más ligero puede ser una manzana, unas uvas o una pera. Si hay tiempo 

suficiente, es normal tomar una copa después del postre. Esta costumbre tiene el nombre de 

“sobremesa” y puede alargarse durante horas. A veces se juega a las cartas y otras simplemente se 

cuentan anécdotas y se habla un poco de todo. A veces, incluso, se habla y se bebe (11)_____. Si 

no hay mucho tiempo, la “sobremesa” se limita a un café y una charla de unos pocos minutos. 

Comer es un acto social y una excusa para compartir el tiempo con la familia, con 

compañeros de trabajo o con amigos. La cocina española siempre ha tenido productos excelentes: 

buen pescado, buena carne, buen aceite de oliva y mucha verdura. Los últimos años, la cocina se 

(12)_____en todo un movimiento social y triunfan los programas de televisión en los que hay 

gente cocinando. (13)______, lo más importante de la comida para los españoles, es poder 

compartirla con la gente que queremos y tener una buena conversación en una “sobremesa” que 

se extienda durante horas con (14)____ y risas. Si ha sido una “sobremesa” divertida, seguro que 

otro día (15)______ para volver a verse. 
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1. a) comenzará  b) comenzó    c) comienza   

 

2. a) de   b) desde   c) antes de 

 
3. a) les   b) los     c) las 

 
4. a) porque   b) cuando   c) hasta que 

 
5. a) Al final de  b) En el último momento c) Desde 

 
6. a) hubo   b) habrá   c) hay 

 
7. a) guardar   b) recoger   c) ocultar 

 
8. a) tendrían  b) tengan   c) tienen 

 
9. a) Aunque   b) Porque   c) De modo que 

 
10. a) fresas   b) nueces   c) sandías  

 
11. a) excesivo  b) grande   c) demasiado 

 
12. a) convirtió  b) convertirá   c) ha convertido 

 
13. a) Sin embargo  b) Desde entonces  c) Por eso 

 
14. a) bromas   b) proyectos   c) críticas  

 
15. a) hablaron  b) hablaran   c) hablarán 
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TAREA 2 
 
1. Lea el siguiente texto y rodee con un círculo la opción correcta (A, B, C) para completar el texto 
de forma adecuada: 

 
  
Dani: Dejó de estudiar con nosotros hace bastantes años y yo no (1)____ mucho con ella en ese 

tiempo. Desde luego, me parecía la chica más guapa de clase. 

 

Laura: ¿Y (2)___ simpática? 

 

Dani: No estoy seguro. Ya te digo que nunca (3)___ amigos. Recuerdo que una vez (4)____ en la 

sala de espera del médico y entonces llegó una señora con mucha prisa y ella no quiso cederle su 

número. En ese momento, al menos, no (5)____ muy amable. Lo que sí sé seguro es que era una 

chica modesta y (6)____. Estudiaba todo el tiempo, ayudaba en casa… siempre asumía sus 

obligaciones. Sin duda, siempre fue una chica lista. Quizá un poco (7)____, eso sí. A veces hacía 

cosas mal, como todos, (8)___ ella nunca lo admitía. Siempre tenía que tener la razón. 

 

 

Laura: No sé. Yo oí hablar de ella en su momento pero nunca imaginé que llegaría a ser la próxima 

presidenta del país. Bueno, ¿y tú qué tal? 

 

Dani: Yo hace cuatro años que trabajo de camarero. (9)____ empecé en el bar del barrio, ya no 

volví a buscar trabajo. 

 

Laura: ¿Tanto te gusta trabajar ahí? 

 

Dani: No, pero acabo demasiado cansado para buscar otra cosa. ¿Y tú? 

 

Laura: Yo, desde 2013 (10)___ 2015, estuve viviendo en Berlín. Y desde el año pasado trabajo 

como fotógrafa para un periódico... suena bien pero al final es como todo. Muchas horas de trabajo, 

poco sueldo y mucho tiempo en la calle intentando hacer una buena foto. Mi gran proyecto para el 

próximo año es (11)____ de fumar… jaja. ¿Crees que nuestra vieja compañera (12)____ las 

próximas elecciones? 

 

Dani: Sí, yo creo que (13)___ saldrá elegida presidenta. Al menos (14)___ una presidenta muy 

guapa y la conoceremos. ¡Qué pena que no fuésemos muy amigos en el colegio! 

 

Laura: Tranquilo, Dani. Yo creo que (15)___ a la luna antes de que un político se preocupe por ti, 

haya sido tu amigo o no.  
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1. a) conocía   b) hablé   c) conocí 

 

2. a) era    b) estaba   c) fue  

 

3. a) fuimos   b) estuvimos   c) llegamos  

 

4. a) estuviste   b) era    c) estaba 

 

5. a) llegó   b) era    c) estuvo  

 

6. a) responsable  b) tímida    c) presumida  

 

7. a) trabajadora   b) orgullosa   c) tacaña  

 

8. a) pero   b) porque   c) para 

 

9. a) Desde   b) Desde entonces  c) Desde que 

 

10. a) a    b) hasta   c) para  

 

11. a) bloquear   b) detener   c) dejar  

 

12. a) habrá ganado  b) habrá vencido  c) ganará 

 

13. a) seguramente  b) es posible   c) probable 

 

14. a) será    b) estará   c) es 

 

15. a) andaré   b) viajará   c) habrás viajado 
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EXPRESIÓN ESCRITA   
 

TAREA 1 
 

Estás de vacaciones en una isla y vas a escribir a tu mejor amigo un correo electrónico 
de aproximadamente 150 palabras contándole tus planes para el futuro y explicarle por qué 
piensas que tu futuro será así. Deberás hablar de los siguientes temas:  

 
- Familia. 

- Trabajo. 
- Aspecto físico. 
- Situación económica. 
- Lugar de residencia. 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



  

   
 

 

Nivel Intermedio – B1 - 13 de 15 -  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



  

   
 

 

Nivel Intermedio – B1 - 14 de 15 -  

 

TAREA 2 

Durante el último año has vivido en residencia de estudiantes y vas a escribir a tus 
padres una carta de aproximadamente 130 palabras explicándoles como ha sido tu experiencia 
durante este año. 

 
Para hacerlo, debes tener en cuenta las siguientes imágenes: 
 
 

            
 

 

                   
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


