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Sección 1
Apruebo el DELE B1: questa sezione include
una descrizione dettagliata di ogni prueba del-
l’esame e offre allo studente suggerimenti e con-
sigli pratici per affrontare con sicurezza e
maggior tranquillità ciascuna tarea. Inoltre per
ogni parte dell’esame (Comprensión de lectura,
Comprensión auditiva, Expresión e interacción
escritas, Expresión e interacción orales) ven-
gono forniti: 
• attività introduttive (¡A practicar!)
• modelli di tarea guidati e accompagnati da

possibili risposte (Modelo de examen) 
• una prova finale completa (Muestra de exa-

men) 
che permettono di familiarizzare con la struttura
e il formato del DELE B1. 

Il manuale offre inoltre un’ulteriore prova d’esame 

completa nell’                       e scaricabile online.

Sección 2
Repaso de gramática: una sezione che pre-
senta le nozioni grammaticali fondamentali per
affrontare il DELE B1, accompagnate da esercizi
graduati che permettono allo studente di miglio-
rare la propria padronanza linguistica. 

Ponte al DELE B1 è anche un                      , 

cioè un testo sfogliabile al computer, sul tablet o
sulla lavagna interattiva.

• Cliccando sull’icona                 si possono

attivare gli esercizi sonori.

• Cliccando sull’icona            è possibile 

svolgere gli esercizi sul supporto e controllare
subito il lavoro.

Ponte al DELE B1 offre anche un’estensione
online: sul sito www.europassedizioni.it si trovano
le soluzioni degli esercizi, la trascrizione completa
delle attività d’ascolto e i relativi file mp3.
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Ponte al DELE B1 è un manuale di preparazione al nuovo esame DELE B1, il Diploma di spa-
gnolo livello B1 dell’Instituto Cervantes. Il libro ha come finalità quella di sviluppare le competenze
linguistiche necessarie per affrontare con successo l’esame, accompagnando lo studente in un
percorso di crescente autonomia attraverso un’ampia gamma di esercizi.

Il testo si divide in:
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DELE B1 ESTRUCTURA DEL EXAMEN

[Adaptado de http://diplomas.cervantes.es/informacion/guias/materiales/b1/guia_examen_dele_b1.pdf]

Prueba

Prueba 1
Comprensión de lectura
Número total de
preguntas: 30
4 Tareas

Prueba 2
Comprensión auditiva
Número total de
preguntas: 30
5 Tareas

Prueba 3
Expresión e interacción
escritas
2 Tareas

Prueba 4
Expresión e interacción
orales
4 Tareas

Formato

Tarea 1 – Relacionar las declaraciones de personas 
o enunciados con textos.
Tarea 2 – Leer un texto y responder a las preguntas
de selección múltiple seleccionando una de las tres
opciones de respuesta.
Tarea 3 – Relacionar los tres textos de entrada con
preguntas o enunciados.
Tarea 4 – Completar párrafos con enunciados breves.
Tarea 5 – Leer un texto y completar los huecos
seleccionando una de las tres opciones de respuesta
para cada uno de ellos.

Tarea 1 – Escuchar seis textos y responder a una
pregunta de selección múltiple sobre cada uno 
de ellos seleccionando una de las tres opciones 
de respuesta.
Tarea 2 – Escuchar un texto y responder a las
preguntas de selección múltiple, seleccionando 
una de las tres opciones de respuesta.
Tarea 3 – Escuchar seis noticias y responder a las
preguntas de selección múltiple, seleccionando 
una de las tres opciones de respuesta.
Tarea 4 – Escuchar seis textos y relacionar con
enunciados.
Tarea 5 – Escuchar una conversación y responder a
las preguntas de selección múltiple, seleccionando 
una de las tres opciones de respuesta.

Tarea 1 – Redactar una carta o un mensaje de foro,
correo electrónico o blog, que puede incluir
descripción o narración.
Tarea 2 – Redactar una composición, redacción,
entrada de diario o biografía, que puede incluir
descripción o narración, presentación de información
y opinión personal. Se ofrecen dos opciones, de las
que hay que elegir una.

Tarea 1 – Monólogo breve, previamente preparado, 
a partir de un tema y unas preguntas. El candidato
elige entre dos opciones (2-3 minutos).
Tarea 2 – Conversación entre el candidato y el
entrevistador a partir de la tarea 1 (3-4 minutos).
Tarea 3 – Descripción de una imagen y posterior
conversación con el entrevistador (2-3 minutos).
Tarea 4 – Conversación con el examinador para
simular una situación cotidiana, a partir de la
fotografía de la tarea 3 (2-3 minutos).

Duración 

70 minutos

40 minutos

60 minutos

Aproximadamente
15 minutos 
(+ 15 de
preparación)
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Sección 1 Apruebo el DELE B1
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Prueba 1 COMPRENSIÓN DE LECTURA TAREAS

TAREA 1 Esta tarea consiste en relacionar seis
concisas declaraciones o enunciados de unas
personas con breves textos. El tema tratado puede ser
de carácter público, profesional o académico. El
candidato tiene que elegir el texto más apropiado para
cada persona entre nueve opciones posibles, como en
el ejemplo proporcionado. Hay tres textos que sobran. 

• Lee las seis declaraciones o enunciados de las personas y subraya las palabras claves.
• Lee los nueve anuncios con atención y subraya los elementos en común con las

declaraciones o enunciados.
• Para elegir la opción correcta, comprueba que haya elementos comunes en dicha opción y

en el enunciado de la persona. 
• No elijas una opción sólo porque incluye la misma palabra, nombre, fecha, etc. que aparece

en el texto. 
• Piensa en sinónimos o paráfrasis para expresar un concepto y busca estas alternativas en los

textos.

Rocío José Miguel Roberto

Lucía Diego Marta

Me gusta hacer cosas a mano y soy
bastante buena. Me encanta dibujar
y querría crear mis propias prendas.

Es divertido, útil y sobre todo barato.

Desde que iba al colegio siempre he
pasado mucho tiempo estudiando las

poblaciones precolombinas y cada año
visito Machu Picchu y otros sitios

peruanos arqueológicos. 

Siempre llevo conmigo mi cámara, en
cualquier momento puedes encontrar
un paisaje precioso para inmortalizar.
Ahora estoy buscando un estilo más

personal.

Soy empleada y me paso el día
delante de un ordenador. Cuando
no trabajo necesito estar al aire

libre practicando deporte.    

Me apasiona conocer culturas y lenguas
diferentes para poder hablar con gente de
distintas nacionalidades. Además por mi
trabajo viajo bastante y eso me permite

conocer muchos lugares del mundo. 

EUROPASS © 2014 – Casa Editrice G. Principato SpA

He soñado siempre con pisar
las tablas, pero hasta el momento

sólo he sido una asidua
espectadora.  Ahora estoy jubilada

y quiero ponerme a prueba. 

TAREA 1

¡ A
practicar!

Pautas

1. Lee las declaraciones de estas personas sobre sus gustos y aficiones y subraya las palabras
claves. Después contesta a las preguntas.
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1. ¿A quién le gustan los idiomas? 

2. ¿Quién se dedica a trabajos manuales? 

3. ¿A quién le encanta la actuación? 

4. ¿A quién le entusiasma la fotografía? 

5. ¿Quién es deportista? 

6. ¿Quién es apasionado de historia peruana?  

    

Espiritualidad andina
En este seminario abordaremosdiversos temas relacionados con

los principios
filosóficos y
religiosos de la
medicina
tradicional Inca,
como la
importancia que
tiene, para nuestra
salud física yespiritual, la relación del hombrecon los cuatro elementos sagrados:la Tierra, el Aire, el Agua y elFuego. 

¡Estrénate!

El taller de actuación e

improvisación tiene como finalidad

ofrecer a todos los

interesados un primer

acercamiento a los

criterios básicos de

la actuación por

medio de ejercicios,

para conocernos a

nosotros mismos,

nuestro cuerpo y el

espacio en donde nos

encontramos. 

Hacia la muralla

Curso de chino mandarín, con actividades
relacionadas con el idioma. El contenido

de las materias se
concentra
fundamentalmente en la
conversación, poniendo
énfasis en la
pronunciación, tono y
escritura. Principalmente se
proporcionan conceptos
para poder dialogar en la
vida diaria, aprendizaje que
facilita la permanencia del

turista en este lejano país. 
¡A enfocar!

Durante este curso utilizaremos

nuestras cámaras para mirar la

realidad de una

manera creativa.

Resolveremos las

dudas que nos

impiden avanzar 

en nuestro dominio

de la técnica y

aprenderemos 

a contar historias con nuestras

fotografías. Nos entregaremos 

a la búsqueda de un lenguaje

fotográfico propio que nos sirva

como desarrollo y expresión

personal.

Buscando una agujaEs bueno saber cómo hacer ciertascosas: poder pensar y llevar a la
realidad objetos que
nos gustaría poder
realizar por nuestros
propios medios. Ese esel motivo por el que

enseñamos a coser. Haymáquinas disponiblespara que podáis coserde principio a fin cadauno de sus proyectos. El costo del cursoincluye todos los materiales que vamosa utilizar.

2. Ahora escribe debajo de los anuncios el nombre 
de la persona que podría estar interesada en la actividad
propuesta.

7

En la cumbre

Se organizan cursos de escalada en roca para

alumnos de todos los niveles en grupos

reducidos. Además

programamos mensualmente

salidas prácticas, bajo la

supervisión de instructores

experimentados. Cada alumno

debe contar con su equipo

personal de escalada y

vestimenta adecuada para la

montaña. Si no dispones de un

equipo propio te lo podemos facilitar. 

a.

c.

b.

d.

e.

f.
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PERSONA TEXTO

    0 DELIA                   J

    1 MAITE   

    2 ADRIÁN

    3 FRANCISCO   

    4 CRISTINA   

    5 MARCOS   

    6 SANDRA

0. DELIA

1. MAITE

2. ADRIÁN

3. FRANCISCO

4. CRISTINA

5. MARCOS

6. SANDRA

Mientras cocino o plancho me entretengo escuchando programas de cotilleo y aprovecho para
enterarme de la cartelera de la semana. 

Los libros son mi pasión y me gustan tanto los autores clásicos como los contemporáneos.
Además me divierten los juegos que ponen a prueba tu cultura y conocimiento.  

Llevo 10 años viviendo en España pero todavía echo mucho de menos  Guatemala e intento
ponerme al día lo más posible con lo que pasa en mi país.

Soy un profesor de secundaria y estoy muy interesado en los programas de divulgación científica,
sobre todo si tratan de descubrimientos útiles para la vida cotidiana.

Soy una hincha histórica del Real Madrid, pero también me apasionan el rugby y nunca me pierdo
un partido del Campeonato Seis Naciones.  

Trabajo en una ONG internacional para la defensa del medio ambiente y la sensibilización
de la población sobre este tema, así que siempre estoy buscando nuevas ideas.

Soy cubana pero llevo dos años viviendo en Bilbao y ahora me estoy apasionando a los diferentes
aspectos de la cultura del país donde vivo.

Modelo de respuesta

Prueba 1 COMPRENSIÓN DE LECTURA TAREAS

TAREA 1
Modelo de

EXAMEN

Instrucciones

· Usted va a leer seis textos en los que unas personas
hablan de los programas de radio que suelen escuchar y
diez textos que informan sobre programas de radio.
Relacione a las personas (1-6) con los textos que informan
sobre los programas (A-J). HAY TRES TEXTOS QUE NO
DEBE RELACIONAR.

0-J. La respuesta es la J porque las palabras cartelera y programas de cotilleo se refieren al
mundo del espectáculo, en particular al cinematográfico, que es el tema central del pro-
grama (en efecto en el texto hay palabras relacionadas con el cine como cinéfilo/críticos/
actores/directores/farándula). 

EUROPASS © 2014 – Casa Editrice G. Principato SpAEUROPASS © 2014 – Casa Editrice G. Principato SpA



9

Programas de radio recomendados

A Historias de papel
Un espacio informativo para los amantes de la lectura, no de crítica literaria, en el que están presentes
los escritores más populares y también los noveles. Cada semana, entrevistamos a un escritor invitado,
presentamos una novedad literaria, recomendamos algunas obras y leemos las cartas que nos envían
los oyentes.

B Hispanorama
Programa de 70 minutos de duración con reportajes sobre la actualidad sociopolítica y cultural de ám-
bito hispanohablante, con especial atención a acontecimientos relacionados con América Latina. Cada
número consta de 8 reportajes: 4 de temas españoles e internacionales y 4 de Latinoamérica que du-
ran entre 5 y 9 minutos.

D El Vestuario
Toda la actualidad del deporte nacional e internacional contada con rigor pero también con buen hu-
mor. En El Vestuario tenemos el compromiso de dar cabida a todos los deportes, desde el omnipre-
sente fútbol a los más minoritarios, porque queremos dar voz a todos los que por su esfuerzo merecen
el reconocimiento de los aficionados. 

F Secretos de cerebro
Esta semana en este programa de divulgación científica vamos a hablar del cerebro de los adoles-
centes. La plasticidad del cerebro en esta etapa de la vida da enormes ventajas para aprender otros
idiomas o aprender a tocar instrumentos. La cruz de la moneda es que sus cerebros son mucho más
vulnerables a los factores externos. 

H A hombros de gigantes
Es un espacio pegado a las invenciones más recientes, las últimas noticias publicadas en las princi-
pales revistas científicas y las voces de sus protagonistas. Pero también es un tiempo de radio dedi-
cado a nuestros centros de investigación, al trabajo que llevan a cabo y a su repercusión en nuestra
esperanza y calidad de vida. 

I La estación azul
Mañana emitimos desde Quero, Toledo, territorio quijotesco y sede del Museo de la Palabra. Desde
La Mancha, recordamos la obra cumbre de nuestra Literatura. ¿Se lee El Quijote en el Siglo XXI? ¿Qué
nos aporta? ¿Cómo se transmite a las nuevas generaciones? Por supuesto, regalamos libros en nues-
tro concurso “El escondite”. 

J De película
Después de 14 temporadas De película se ha posicionado, gracias a nuestros oyentes, como referente
del panorama cinéfilo español. Cada semana compartimos dos horas de radio con vosotros: os
presentamos los estrenos de la semana, conversamos con críticos, actores y directores y os
contamos todas las novedades de la farándula .

EUROPASS © 2014 – Casa Editrice G. Principato SpA

G Marca España
La imagen de un país es su carta de presentación. Por eso en Marca España queremos saber qué
piensan de nosotros en el exterior, qué imagen proyectamos y por qué. Cada día descubrimos España,
rompemos estereotipos y divulgamos la labor de empresas, instituciones, ONGs, artistas o deportistas
porque la Marca España es cultura, turismo, gastronomía, comercio, ciencia, tecnología y, por supues-
to, un idioma, el español.

E América Mágica
Monográfico creado para la difusión de la música clásica iberoamericana, desde la época colonial
hasta la actualidad. Viajamos en el espacio y en el tiempo a través de los ritmos y las culturas de Ibe-
roamérica, con la intención de ofrecer una diversidad de estilos, géneros, nacionalidades y épocas. 

C Generación Verde
Es el espacio de los que queremos un planeta mejor y más limpio. De los que creemos que los go-
biernos deben esforzarse en detener el deterioro de la Tierra y de los que hacemos lo posible para
que la única huella de nuestro paso por la vida sea el recuerdo que dejamos en los que nos quieren.

(Adaptado de www.rtve.es)  
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1. Lee el extracto y decide si las afirmaciones (1-6) son verdaderas o falsas. Si la información
no aparece en el texto marca la opción “No mencionado”.

El Tribunal de Propiedad
Intelectual de la ONU ha
decidido que los indígenas
sudamericanos deben
recibir el 1% de los
beneficios de las ventas de
patatas en todo el mundo,
“en reconocimiento al
hecho de que las patatas,
tal y como las conocemos,
son en realidad una
creación indígena”, ha
informado el movimiento
por los pueblos aborígenes,
Survival International. 

Con esta decisión se quiere
recompensar a los pueblos
indígenas por su
contribución a la dieta
cotidiana de países de todo
el mundo.
La presidenta del Tribunal,
la doctora Tomasa Bravas,
recordó que los pueblos
originarios de Perú fueron
los primeros cultivadores
de patatas, entre el año
3000 y el año 2000 a.C.
“Como los creadores del
cuarto cultivo alimenticio
más importante del
mundo, creemos que es
justo que finalmente se
reconozca la deuda que el
mundo tiene con los
pueblos indígenas”, señaló.
El objetivo de esta decisión
de Naciones Unidas es

reconocer a los pueblos
originarios “por su
contribución a nuestras
dietas cotidianas. Vamos a
mantenernos alerta sobre
otros alimentos cultivados
por pueblos indígenas que
no han sido reconocidos
todavía”, aseguró Bravas. 
El reconocimiento de la
ONU es el resultado de la
lucha del Instituto Nativos
Originarios de
Centroamérica (INOC) y
del Ejecutivo de Naciones
Tribales (ENT), que
llevaron el caso ante el
Tribunal de Propiedad
Intelectual. 
Los ingresos por los
derechos de autor se
estiman en 200 millones
de dólares al año. Con este

dinero, tanto el INOC
como el ENT podrán
comprar gran parte de las
tierras que ahora están
ocupadas por las empresas
que operan en, y alrededor
de, la Amazonia. Además,
parte de los ingresos se
reservarán para publicar
un manual de cultivo de la
patata, así como un libro
de recetas, y para ayudar a
los hombres de negocios
de la Amazonia a ser
autosuficientes. 

Las papas también tienen derecho de autor

(Adaptado de
www.consumer.es/web/solidaridad)

Prueba 1 COMPRENSIÓN DE LECTURA TAREAS

TAREA 2 Esta tarea consiste en leer un texto y
contestar a seis preguntas de selección múltiple con
tres opciones de respuesta. El texto es de carácter
informativo y trata temas de ámbito público o
académico. Las preguntas siguen el orden en el que
la información aparece en el texto.  

• Lee el texto antes de mirar las preguntas.
• Lee las opciones de respuesta para tener una idea de la información que debes buscar.
• No pienses que una respuesta pueda ser correcta sólo porque presenta una palabra que

aparece en el texto.
• Recuerda que tu respuesta debe basarse en datos mencionados en el texto y no en tu

opinión personal.
• Subraya las partes del texto que justifiquen tu respuesta.

TAREA 2

EUROPASS © 2014 – Casa Editrice G. Principato SpA

¡ A
practicar!

Pautas
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¿VERDADERO O FALSO?

1. El cultivo de la patata pertenece históricamente a la cultura de las poblaciones precolombinas.
    □ Verdadero                   □ Falso                            □ No mencionado

2. Survival International ha apoyado valientemente la campaña para obtener este reconocimiento. 
    □ Verdadero                   □ Falso                            □ No mencionado

3. Las patatas juegan un papel marginal en la alimentación mundial.
    □ Verdadero                   □ Falso                            □ No mencionado

4. El INOC no quiso colaborar con el ENT para obtener el derecho de autor.
    □ Verdadero                   □ Falso                            □ No mencionado

5. Los indígenas siempre han tenido problemas con las empresas presentes en Amazonia.
    □ Verdadero                   □ Falso                            □ No mencionado

6. Los ingresos se utilizarán para desarrollar la autonomía de los empresarios locales.
    □ Verdadero                   □ Falso                            □ No mencionado
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Instrucciones

· Usted va a leer un texto sobre la enseñanza del tango en escuelas argentinas. Después, debe
contestar a las preguntas (1-6). Seleccione la respuesta correcta (a/b/c).

EL TANGO CRECE ENTRE LOS JÓVENES Y YA SE METE EN LAS ESCUELAS

Un aula y una milonga no se parecen en casi nada. Sin embargo, en los últimos años estos
espacios comienzan a acercarse. El tango está llegando cada vez con más fuerza a las escuelas, y
algunas hasta ya tienen sus propias orquestas dedicadas al ritmo rioplatense. Es el caso de una de
las secundarias más emblemáticas de la ciudad: el Colegio Nacional de Buenos Aires.
Considerado inmoral en sus orígenes, en 2009 el tango fue declarado Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la UNESCO, y es cada vez más reconocido por su valor artístico y estético desde
el ámbito educativo. Varias instituciones del país han comenzado a dictar talleres extracurriculares
de baile o han fomentado la creación de formaciones musicales para difundir el género entre los
alumnos. 
“Cuando surgió la idea de armar una orquesta, tenía dudas sobre qué iban a pensar los docentes,
ya que este es un colegio clásico, con una tradición muy grande. Pero fue aceptado en todos los
ámbitos”, contó a Clarín Román Daffinoti, director de Extensión del Nacional de Buenos Aires,
quien explicó que, al hacer una encuesta entre 2.000 alumnos, descubrieron que más de una
cuarta parte tenía intención de participar. “Del lado de los jóvenes, que suelen entusiasmarse más
por el rock o el pop, fue muy bien recibido”, explicó Román. Y agregó que junto con la orquesta,
el colegio cuenta con un ballet de alumnos y ex alumnos.
El tango tiene mucho que aportar a los jóvenes, aseguran los especialistas. “Es parte del
patrimonio de Buenos Aires y del país. Es importante que se lo conozca para poder mantener
nuestra identidad. Por eso es necesario que se incorpore a la asignatura de Música pero también
a la de Historia”, consideró Gabriela Goñi, fundadora de la organización Quiero al Tango,
reconocida por la Legislatura de Buenos Aires tras proponer juntar un millón de firmas para incluir
el género en los programas de estudio.
“Es una práctica socializadora que, a través del abrazo, permite la integración. Los chicos
experimentan una sensación de libertad”, explicó a Clarín la instructora de danza Marcela
Lavorato. “Me gusta enseñar el significado del abrazo del baile, ya que representa poder sentir al
otro. Es una manera de tener en cuenta al compañero. El tango puede dejar una enseñanza de
integración más allá de lo musical”, agregó Lavorato.
El tango puede aprovecharse además para el estudio de la cultura. “Muchos chicos usan palabras
que vienen de la tradición tanguera sin saber su origen. Es una oportunidad para aprender la
etimología de esos términos”, opinó Marcelo Oliveri de la Academia del Lunfardo.

(Adaptado de www.clarin.com)  

Prueba 1 COMPRENSIÓN DE LECTURA TAREAS

TAREA 2
Modelo de

EXAMEN
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PREGUNTAS

1. Según el texto recientemente muchas escuelas argentinas están…

a) haciendo talleres de baile en las milongas.

� b) teniendo un interés creciente por el tango.

c) creando grupos musicales.

2. En el texto se dice que el reconocimiento del aporte cultural del tango…

a) ha incentivado el acercamiento de los jóvenes a este género musical.

b) se está concretizando a través de cursos durante el horario escolar. 

c) ha sido relevado sólo en pocas instituciones escolares.

3. Según el texto, Román Daffinoti al empezar este proyecto se quedó impresionado…

a) por la gran cantidad de dudas que tenían algunos profesores.

b) por el entusiasmo expresado por la mayoría de los estudiantes.

c) por el interés que hay hacia un ámbito musical diferente. 

4. En el texto se afirma que el acercamiento de los chicos al mundo tanguero…

a) ha permitido modificar los programas de estudio.

b) requiere la introducción de una asignatura nueva.

c) fortalece el vinculo con su cultura local. 

5. En el texto se nos informa que el abrazo en el baile…

a) puede mejorar las relaciones interpersonales.

b) permite conocer otros aspectos de nuestra personalidad.

c) ayuda a entender mejor la música.

6. En el texto Marcelo Oliveri afirma que…

a) no hace falta conocer el origen de vocablos de uso cotidiano.

b) el tango puede ayudar a los jóvenes a comprender mejor su idioma.

c) está preparando un curso de etimología de términos tangueros.

Modelo de respuesta
1-b. La respuesta correcta es b porque en el texto se dice que: “El tango está llegando cada vez con
más fuerza a las escuelas.”
a no es correcta porque en el texto no se menciona esta información.
c no es correcta porque en el texto se dice que sólo algunas escuelas “...tienen sus propias orquestas.” 

EUROPASS © 2014 – Casa Editrice G. Principato SpAEUROPASS © 2014 – Casa Editrice G. Principato SpA



14

1. Vas a leer las biografías de tres Premios Nobel hispanoamericanos. Relaciona las preguntas
con los textos (A, B o C). Las palabras claves subrayadas y las pautas entre paréntesis te pueden
ayudar.

1. ¿Quién se mudó a otro país a mitad del siglo XX?

2. ¿Quién tuvo que luchar contra el poder económico de
    algunas empresas?

3. ¿Quién se hizo portavoz de una minoría perseguida?

4. ¿Quién en un momento de su vida convirtió una pasión
    en una profesión temporal?

5. ¿Quién aprovechó la importancia del premio recibido para 
    fomentar su causa?

6. ¿Quién utilizó un medio de comunicación para difundir 
    sus ideas?

EUROPASS © 2014 – Casa Editrice G. Principato SpA

Prueba 1 COMPRENSIÓN DE LECTURA TAREAS

TAREA 3 Esta tarea consiste en relacionar seis
preguntas o enunciados con tres textos informativos
de ámbito público o privado, que hablan sobre un
mismo tema. El candidato tiene que localizar en los
textos la información específica que responda
adecuadamente a las preguntas o que corresponda
con las afirmaciones dadas.

• Lee las seis preguntas o enunciados y subraya las palabras claves para identificar lo que
tienes que buscar en los textos.

• Lee los textos rápidamente. Estás buscando información específica, entonces no hace falta
que entiendas todas las palabras. Subraya las expresiones que puedan contener la
información que necesitas.

• Las palabras que aparecen en las preguntas o en los enunciados no suelen ser las mismas
utilizadas en el texto, sino una reformulación.

TAREA 3

¡ A
practicar!

Pautas

(subraya las fechas en 
los textos, después elige)

(busca en los textos un 
sinónimo de empresa)

(¿dónde se habla en los
textos de persecuciones?)

(¿dónde se menciona 
un interés extra laboral 
en los textos?)

(busca en los textos una
referencia a algo que pasó
después del Premio Nobel)

(busca en los textos 
una palabra relacionada
con los medios de 
comunicación) 
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a Rigoberta 
Menchú

Rigoberta Menchú
nació en una familia
campesina de la
etnia indígena
maya-quiché. Su
infancia y su juventud
estuvieron marcadas por el sufrimiento de la
pobreza y la discriminación racial. Varios
miembros de su familia fueron torturados y
asesinados por los militares. Al principio de los
ochenta, para escapar de la represión, se exilió 
a México. Recorriendo el mundo con su mensaje
inició una campaña pacífica de denuncia contra
el régimen guatemalteco y la sistemática violación
de los derechos humanos de la que eran objeto
los campesinos indígenas. En 1992 recibió el
Premio Nobel de la Paz. Su posición le permitió
actuar como mediadora en el proceso de paz
entre el Gobierno y la guerrilla iniciado en los
años siguientes.

b Mario Molina
Mario Molina es un científico
mexicano especializado en
Química Atmosférica. En 1974
divulgó sus teorías en un artículo
sobre el peligro que representan
para la capa de
ozono los
clorofluorocarbonos
(CFC) empleados
tanto en el ámbito
industrial como
doméstico. Sin
embargo, sus
advertencias
fueron en aquel
momento
consideradas
excesivas. Puesto
que su
descubrimiento
afectaba intereses
de poderosas
compañías químicas, Molina y sus
colegas tuvieron que defender su
teoría ante la sociedad y los
políticos. Al final, las grandes
empresas fabricantes de CFC
reconocieron el hecho y en 1994
firmaron un protocolo para detener
su producción y sustituirlos por
otros compuestos. En 1995, la Real
Academia Sueca otorgó a Mario
Molina el Premio Nobel de Química. 

c Mario Vargas Llosa
Mario Vargas Llosa ingresó en la Universidad de
San Marcos de Lima, donde cursó estudios de

Literatura. A finales de los
años cincuenta viajó a
Europa, donde empezó a
trabajar en la Radio Televisión
Francesa y fue profesor en
un College de Londres.
Publicó su primera obra, Los
jefes (1959), con veintitrés
años, y con la novela La
ciudad y los perros (1962)
ganó mucho prestigio. Su
madurez literaria llegó con
La casa verde (1966).
Aficionado al fútbol,
durante el Mundial de
1982 ejerció también

como periodista deportivo. Se
presentó a las elecciones presidenciales
peruanas de 1990, pero fue derrotado por
Alberto Fujimori. En 2010 se le concedió el
Premio Nobel de Literatura.
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Prueba 1 COMPRENSIÓN DE LECTURA TAREAS

TAREA 3
Modelo de

EXAMEN

Instrucciones

· Usted va a leer tres textos en los que unos españoles nos hablan de su experiencia laboral en
México. Relacione las preguntas (1-6) con los textos (A, B o C).

PREGUNTAS
A 

ANTONIO
B

ANA    
C

RAÚL      

1.    ¿Qué persona dice que estudió una temporada en el extranjero? �

2.    
¿Qué persona dice que las condiciones laborales no se parecen 
a las europeas?                                                 

3.    
¿Qué persona dice que se acostumbró fácilmente al nuevo país
gracias a su cultura de origen?                         

4.    
¿Qué persona dice que se fue a México gracias a la ayuda
económica de una institución?                         

5.    ¿Qué persona dice que hablaba muy bien más de dos idiomas?

6.    
¿Qué persona dice que ya había dejado su país para ir a 
trabajar a otro lugar?                                   

Modelo de respuesta
1-b. En el texto Ana dice que “...había vivido en el extranjero, en Italia, gracias a la beca Erasmus”, o sea gra-
cias a un programa de estudio. 
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Llevaba casi dos años en Oriente Medio y decidí cambiar de aires.

Ahora trabajo en México como director creativo de una empresa social.

Me he adaptado totalmente a partir del segundo mes. Ayudan el idioma,

la amabilidad de la gente, la belleza del país y la historia compartida. Si

quieres trasladarte aquí es mejor que vengas con trabajo, porque es

duro el proceso de búsqueda laboral en un país extranjero. Además

debes tener paciencia con los procesos burocráticos. A veces las cosas

no funcionan. Por lo demás... ¡que disfrutes de un país maravilloso! De

momento no tengo intención de volver a España excepto para ver a la

familia. Para mí, lo exótico es volver a casa en Navidades.

Estudié Comunicación Audiovisual y llegué a México hace cuatro años.

Al terminar la carrera y empezar a trabajar, quise tener la experiencia de

vivir en otros países. Ya había vivido en el extranjero, en Italia, gracias a la

beca Erasmus, pero quería hacerlo también trabajando. Fue entonces

cuando oí hablar de las becas que da el Instituto Español de Comercio

Exterior (ICEX) para la internacionalización de la empresa. Aproveché

esa oportunidad y mi destino fue México. Una vez aquí las

oportunidades han ido surgiendo. He buscado trabajo dos veces y la

vez que más tardé en encontrarlo, tardé un mes. De todas formas,

requiere tiempo hallar un buen trabajo ya que el mercado laboral se

mueve sobre todo gracias a recomendaciones de amigos o conocidos.

Un día envié el currículum a estudios de arquitectura que me

interesaban, sin importarme el lugar donde estuviesen. A la semana

tenía una oferta para venirme a México DF. Llegué aquí con una

experiencia laboral de dos años en arquitectura, dominando el inglés y

con un nivel medio alto de alemán. El sistema laboral mexicano es

bastante diferente al español. Se trabajan más horas, al principio no

tienes vacaciones, sólo ocho días a partir del segundo año. Los

derechos del trabajador son escasos, mientras que los de los

empresarios son infinitos. Aún así, mi futuro próximo está en México, un

país maravilloso, pero con fuertes contrastes. 

(Adaptado de www.elpais.com)

A. ANTONIO
Director creativo

B. ANA PASCUAL
Gestora de proyectos

C. RAÚL
Arquitecto
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1. Lee el texto e identifica a qué se refieren las palabras en negrilla, como en el ejemplo.

EL ORIGEN DEL NOMBRE VENEZUELA

El nombre Venezuela significa pequeña Venecia. 
Le (0) dieron este nombre los marineros Américo
Vespucio y Alonso de Ojeda durante una expedición
de exploración española. Ellos (1) observaron las
viviendas aborígenes erigidas sobre palos de madera
que sobresalían del agua. Estas (2) les recordaron la
ciudad de Venecia en Italia (“Venezia” en italiano), por
eso (3) bautizaron la región con el nombre Venezziola
o Venezuela (Pequeña Venecia). Por cierto, ese tipo
de casas construidas por los indígenas se llaman
palafitos y pueden encontrarse en el estado de Zulia
donde viven los aborígenes añu-paraujana, cuya (4)
vida se sigue desarrollando sobre el agua surcada por
canoas tradicionales y modernas embarcaciones.

Ej. (0) Le se refiere a Venezuela.

1.       3.

2.      4.

Prueba 1 COMPRENSIÓN DE LECTURA TAREAS

TAREA 4 Esta tarea consiste en reconstruir un texto
con seis enunciados breves que le han sido extraídos.
Los fragmentos se presentan de manera
desordenada, junto con otros dos enunciados
adicionales que no encajan en ninguno de los
espacios que hay que completar. El candidato tiene
que completar el texto eligiendo los seis fragmentos
adecuados.

• Lee todo el texto con huecos para comprender el sentido general antes de empezar la
actividad.

• Cuando estés seleccionando una frase para rellenar un espacio, observa atentamente la
información que se encuentra antes y después del hueco.

• Acuérdate de controlar que:
− los pronombres se refieran a los sustantivos que los preceden o siguen;
− haya una conexión lógica entre los tiempos verbales;
− los adverbios iniciales o las frases se refieran a ideas o hechos presentados 
   inmediatamente antes del espacio.  

• No elijas una opción sólo porque incluye la misma palabra, nombre, fecha, etc. que aparece
en el texto.

• Lee el texto completado con los fragmentos elegidos para estar seguro de que tenga sentido.

TAREA 4

¡ A
practicar!

Pautas
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2. Los párrafos del siguiente texto están en desorden.
Utiliza las palabras subrayadas y las preguntas entre
paréntesis para ordenarlos. Para ayudarte, el primer
párrafo está señalado.

3. En el siguiente texto cinco frases han sido extraídas. Colócalas en los espacios
correspondientes. Para ayudarte, el primer párrafo está señalado.

Desde los más remotos tiempos las flores tuvieron un sentido elocuente, claro y
preciso para los iniciados. 1. Fue en Oriente donde surgieron las claves
ocultas del lenguaje de las flores. 2. Fue entonces que surgió con todo su
esplendor el antiguo recurso de hacer hablar a las flores. 3.
Además, el mensaje cambia en función de si la flor está abierta o cerrada y también
de acuerdo con la posición en que se ofrece.  4. Por todo ello, las flores no
se pueden regalar a la ligera, ya que hay que tener en cuenta dos aspectos: lo que
representa cada una de ellas y cuál es la flor preferida de la persona a la que se la
vamos a regalar. 5. En efecto, los colores provocan ciertas actitudes y
emociones que afectan a lo más profundo de la psique humana. 

A. De esta
manera, una flor,
tradicionalmente
símbolo de amor, si
se entrega con el
tallo hacia arriba
significa puñalada.

B. A través de los
siglos llegó hasta
la época del más
puro y fino
romanticismo.

C. Asimismo, a la
hora de comprar
flores, debemos
tener muy en
cuenta el color de
las mismas. 

D. Este expediente
pasaba de madres
a hijas como un
delicioso secreto
familiar.

E. Con ellas las
mujeres
expresaban sus
más íntimos
anhelos en el
juego eterno del
amor.

E

EL CHUPA CHUPS

◻ A La primera de estas golosinas (¿dónde se menciona antes un
sinónimo de “golosina”?)  apareció en 1958, y se comercializó al precio
de una peseta, lo que no era especialmente barato. 

◻ B Provenía (¿quién es el sujeto de esta frase?) de una estirpe de
confiteros y tuvo la gran idea de un producto que “sería como comer un
caramelo con un tenedor”.  

◻ C Hoy día (¿colocarías “hoy día” al principio o al final del texto?), sus
ventas llegan a ciento setenta países, es decir, prácticamente a todo el
mundo.

◻ D En 1988 (¿después de qué fecha colocarías el año 1988?) se
reforzó su estilo desenfadado y alegre gracias a la creatividad de
Salvador Dalí que dibujó su logotipo, una margarita.  

1 E Al principio de los años 50, Enric Bernat, un empresario con visión
y ambición, creó un dulce atractivo y universal.

◻ F Esto (¿a qué se refiere “Esto”?) se concretizó en el Chupa Chups:
un palo hincado en un caramelo. 
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Prueba 1 COMPRENSIÓN DE LECTURA TAREAS

TAREA 4
Modelo de

EXAMEN

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 (1-6) hay que colocar cada uno de
ellos. HAY DOS FRAGMENTOS QUE NO TIENE QUE ELEGIR. 

HUERTO SOCIAL

Dos habitantes del pueblo alicantino de Bacarot han puesto en marcha

un proyecto para acercar la agricultura a la gente de ciudad alquilando

huertos a particulares. “La iniciativa tiene incluso un aspecto solidario. 

“1._H_”, explican Ernesto Blasco y Pepe Bonet, impulsores de esta

iniciativa que lleva por nombre Huerto social Alicante.

Cada parcela en alquiler tiene una extensión de cien metros cuadrados,

una superficie suficiente para proveer de verduras y hortalizas a una

familia de cinco miembros. 2. El precio básico del

alquiler es de 60 euros mensuales y las herramientas, el riego por goteo,

una compostadora y todos los conocimientos que se requieren para

mantener el terreno y los cultivos, son proporcionados. 

Pero la finca de 5.000 metros cuadrados en la que se ubican los huertos se convertirá, además, en un

espacio para recuperar especies autóctonas. 3._D_. Por ejemplo quieren montar un pequeño corral para

que la gente vea la simbiosis entre los animales y la tierra. Antes, en el campo, era habitual tener una

cabra que además de darte leche se comía las hierbas del terreno y lo limpiaba”. 4.

En menos de una semana desde que pusieron en marcha el proyecto Ernesto Blasco y Pepe Bonet ya

han alquilado las primeras parcelas a muchas familias que viven en pisos pequeños. 5.

Pero también gente que tiene un trabajo sedentario está interesada en esta iniciativa porque es una

forma de desarrollar una actividad física, sobre todo personas jubiladas que buscan una manera de

entretenerse y mantenerse activas.

Gracias al alquiler de los primeros terrenos el huerto central ya ha empezado a funcionar. “6.

Por eso ya nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento, que ha dado una buena acogida al

proyecto” afirma satisfecho Pepe Bonet.

(Adaptado de www.ecoagricultor.com) 

Modelo de respuesta
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” introduce la razón por la cual la iniciativa de los huertos sociales es tam-
bién solidaria. 
3-D. La expresión “Por ejemplo” introduce la idea del corral que ejemplifica una costrumbre que con el tiempo
se ha perdido.
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FRAGMENTOS

A. No podemos ayudar a todas las personas indigentes, pero es ilusionante poner en marcha un
proyecto con un trasfondo social.

B. Quienes las alquilen podrán plantar lo que deseen, respetando los parámetros de una
agricultura ecológica.  

C. Su deseo es tener su propio huerto para saber lo que cultivan y lo que comen.

D. También se quieren rescatar costumbres que tenían nuestros abuelos y que con los años se han
perdido.

E. Sin embargo los promotores de esta iniciativa quieren dar todas las facilidades a los nuevos
agricultores urbanos.  

F. Hemos plantado las primeras alcachofas y cuando las recolectemos las llevaremos a los
comedores sociales de Alicante. 

G. Así, cada propietario de una parcela podrá tener gallinas que escarbarán la tierra, limpiándola
de parásitos.

H. De hecho lo que se cultive será también para las personas indigentes que comen en los
centros sociales de Alicante.
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1. Elige la palabra correcta para completar cada frase y justifica tu elección, luego compara tu
respuesta con la explicación proporcionada. 

Ej.  preposiciones 
Mi madre se ha puesto una bufanda seda muy elegante.
A con                               B de                           C por

Ej. posesivos formas átonas y tónicas
Estoy escribiendo una carta a un amigo de Alemania.
A mío                               B mi                            C mí 

Ej. indefinidos
Te ha llamado hace un rato, pero no me acuerdo 
quien. 
A algo                              B alguno                     C alguien

Ej. nexos
había poca gente en la fiesta, nos aburrimos mucho.

A Como                           B Por eso                    C Aunque

Ej. tiempos y formas verbales
El año pasado Inés en una heladería para ahorrar 
un poco para las vacaciones.
A trabajaba                      B ha trabajado            C trabajó  

Prueba 1 COMPRENSIÓN DE LECTURA TAREAS

TAREA 5 Esta tarea consiste en completar un texto
incompleto (correo electrónico o carta), al que le faltan
seis palabras. El candidato debe colocar los vocablos
faltantes en los huecos (1-6) que aparecen en el texto.
Para hacerlo tiene que elegir entre tres opciones de
respuesta (A, B o C), sólo una de ellas es
gramaticalmente correcta.  

• Lee todo el texto una vez para entender el significado general.
• Analiza las palabras que se encuentran inmediatamente antes y después del hueco porque

pueden ayudarte en tu elección.

TAREA 5

La respuesta correcta es la B porque
necesitamos un complemento circun-
stancial de materia que suele ser in-
troducido por la preposición “de”.
Las preposiciones”por” y “con” intro-
ducen otros tipos de complementos.

La respuesta correcta es A porque en
este caso necesitamos un pronombre
posesivo puesto que sigue el sustan-
tivo al que se refiere. “Mi” es un ad-
jetivo y se utiliza ante un sustantivo
mientras que “mí”  es un pronombre
complemento que se utiliza con pre-
posiciones.

La respuesta correcta es C porque es
el pronombre que se refiere a las per-
sonas, mientras que “algo” se refiere
a las cosas y “alguno” es un pronom-
bre que se refiere a un grupo o cate-
goría determinada. 

La respuesta correcta es A. “Por eso”
se refiere a un hecho ya presentado y
entonces en esta frase no es apro-
piado. “Aunque” es un nexo adversa-
tivo y en la frase necesitamos un nexo
explicativo.

La respuesta correcta es C porque con
el marcador temporal “El año pa-
sado” necesitamos utilizar el pretérito
indefinido y no el pretérito perfecto
“ha trabajado”.  El imperfecto “traba-
jaba” no es apropiado. 

¡ A
practicar!
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2. Ahora te toca explicar a ti.

1. ¿Y qué es eso urgente que tenías que decirme? 
A más                                    B tan                                     C tanto

2. Mis abuelos están muy felices irse a las Canarias.
A de                                       B a                                        C para

3. algo que le molesta al director, pero no sé que.
A Es                                       B Hay                                   C Está

4. La Plaza del Sol es nos encontramos con nuestros amigos.
A cuando                               B que                                    C donde

5. Espero que esta noche el concierto de los estudiantes bien.
A sale                                    B salga                                 C saldrá 

6. que acaba de llegar es el primo francés de Elvira.
A El                                       B Lo                                      C Eso

7. No encontré mis llaves no pude salir de casa.
A así que                               B mientras que                     C hasta que

8. Hace calor para dar una vuelta por la playa.
A tanto                                   B muy                                   C demasiado

9. El director estaba a la reunión cuando recibió una llamada importante.
A iendo                                  B yendo                                C iriendo

10. Tus apuntes los he dejado a Alejandro para que los fotocopie.
A se                                       B les                                     C le
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Prueba 1 COMPRENSIÓN DE LECTURA TAREAS

TAREA 5
Modelo de

EXAMEN

Instrucciones

· Lea el siguiente texto y rellene los huecos (1-6) con la opción correcta (a/b/c).

De:            carles.campon@delemail.es
Para:         cartas@lavanguardia.es
Asunto:      Mi blog

Sr. Director:

Con 15 años ____1____ a adentrarme en el mundo excursionista, y hasta hace poco
era una odisea encontrar información sobre rutas o espacios naturales apartados de los
circuitos más habituales. A mediados de la pasada década, empezaron a aparecer las
primeras páginas y foros ____2____ montaña, pero la información quedaba restringida a
las zonas más frecuentadas.

Creé el blog De Punta a Punta con la idea de compartir mis excursiones con amigos y
familiares. A partir de correos y comentarios que recibía, me di cuenta de que podía servir
también para muchos internautas que, como ____3____, también podían buscar
información sobre caminos o rincones escondidos que no suelen aparecer en las guías o
en las webs de montaña. Así que poco a poco ____4____  he ido ofreciendo mapas,
kilometraje, horarios o accesos, resaltando los posibles peligros y poniendo el acento en
el tema de la seguridad y el material necesario para estar en la montaña. 

En definitiva, espero que cuando los lectores ____5____ De Punta a Punta encuentren
una ayuda para preparar una jornada en el monte, o descubrir ____6____ lugar que no
suele ser comentado. 

Atentamente,

Carles Danon Campon

(Adaptado de www.lavanguardia.com)

De Punta a Punta
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OPCIONES

1.        a)   empezaba                            b)  empecé                                c)   he empezado

2.       a)   para                                      b)   en                                         c)   sobre

3. a)   yo                                         b)   me                                        c)  mí

4.       a)   los                                        b)  las                                        c)  les

5.       a)   leen                                      b)  lean                                      c)   leerían

6.      a)   algún                                    b)  el                                          c)  ningún 

Modelo de respuesta

1-b. El indicador temporal “Con 15 años” se refiere a un período de tiempo ya concluido que no tiene relación
con el presente, por eso es necesario utilizar el pretérito indefinido. Las otras opciones son gramaticalmente
incorrectas.

�
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