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Espacios de civilización hispana

Espacios de civilización hispana ofrece una visión moderna y actual de la sociedad y cultura 
hispana, que está lejos de estereotipos y clichés. Espacios afronta temáticas que involucran al 
alumno y que despiertan su curiosidad por saber más; al mismo tiempo se le permite utilizar sus 
propios conocimientos, reflexionar y participar con su opinión. 

Espacios de civilización hispana conecta los temas de cultura y civilización hispanas con los 
intereses del alumno para que se sientan involucrados y protagonistas en primera persona. Los 
temas elegidos trabajan en modo transversal el desarrollo de una conciencia intercultural y de una 
educación emocional y educación a la ciudadanía, aspectos que consideramos fundamentales 
trabajar en los contextos escolares y que en particular pueden relacionarse con algunos de los ODS 
dictados en la Agenda 2030: igualdad de género, derechos de las personas, educación de calidad 
e inclusión y respeto de la diversidad, salud y bienestar, ciudades y comunidades sostenibles, 
producción y consumo responsables, acción por el clima y paz, justicia e instituciones sólidas. 

Los autores y la redacción de Fidenia han tratado de transmitir su respeto hacia todos los pueblos, 
culturas y lenguas que conforman el amplio mundo hispano y de hacer llegar a los alumnos lo difícil 
que puede ser definir una cultura en pocas unidades y que, no obstante, se compartan muchos 
aspectos, los diferentes pueblos y naciones, vienen definidos individualmente por su historia y por 
una sociedad multicultural y en continuo cambio. 

Espacios propone una didáctica activa en la que los alumnos además de desarrollar las 
competencias  lingüísticas tengan la posibilidad de desarrollar las competencias de interacción 
oral través numerosas preguntas abiertas, de opinión y reflexión y gracias a las actividades de 
explotaciones didácticas de los videos.

Por otro lado, el trabajo sobre las destrezas de expresión oral y el desarrollo de la competencias 
comunicativas vienen favorecidas con un amplio número de propuestas de presentación de trabajos 
de grupo a la clase.  

Además, existe una clara intención de que el alumno pueda desarrollar las destrezas de lectura 
selectiva y de capacidad de búsqueda de información en las actividades en las que se les solicita 
que consulten otras fuentes. De esta manera, desde un punto de vista didáctico, se fomenta un uso 
responsable de los recursos que ofrece la WEB y de los dispositivos digitales a disposición como 
estrategia de aprendizaje. 

Los textos de apertura de cada una de las unidades contienen un lenguaje comprensible para 
ofrecer a todos los alumnos las mismas posibilidades; a partir de ahí, cada alumno podrá llevar 
a cabo las actividades de producción oral y escrita según sus propias capacidades y al nivel de 
expresión que más cómodo se encuentre. 
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En progreso DELE B1 

En progreso DELE B1 propone una preparación guiada que acompaña al 
candidato en la preparación al Examen DELE B1 como si fuera una hoja de ruta. 
Para ello, hemos dado información concreta sobre la estructura, los contenidos 
lingüísticos, los soportes y tiempos de cada una de las Pruebas que conforman el 
Examen DELE B1.  

La propuesta de ofrecer un Examen completo guiado
El Modelo de Examen guiado cumple con la finalidad de acompañar paso a 
paso al candidato durante la realización del Examen. En este Examen guiado, el 
candidato podrá seguir una serie de indicaciones, consejos y observaciones útiles 
que hemos agrupado de la siguiente manera: 

1. pautas para entender de manera clara las partes que componen el Examen.

2. indicaciones para entender en qué consiste cada Tarea.

3. algunas estrategias útiles como ayuda a la realización de las Tareas.

Ejercitarse siguiendo el modelo completo.  
Después de cada una de las Pruebas guiadas se propone una prueba para 
ejercitarse y poner en práctica las estrategias y las sugerencias recibidas en el 
modelo guiado. 

Los modelos de Exámenes completos
Además del Examen Guiado y del examen por pruebas, En progreso DELE B1 ofrece 
otros cuatro modelos completos de Examen, estructurados tal como y se presenta 
el Examen DELE B1 el día de la prueba.

Los textos propuestos
Los textos siguen fielmente los parámetros de verosimilitud que proponen en 
general las pruebas ideadas por el Instituto Cervantes para la certificación del nivel 
B1 del Marco Europeo de Referencia para las Lenguas, así como las indicaciones 
aportadas por este organismo en su Plan Curricular para el estudio del Español 
como Lengua Extranjera. Los textos han sido seleccionados y predispuestos por las 
autoras como muestras de lengua auténticas, para ofrecer así la preparación más 
adecuada ante las pruebas de Examen.
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Las temáticas abordadas
La elección de temas de civilización y de actualidad son similares a los que se 
podrán encontrar el día del Examen; de este modo los candidatos podrán adquirir 
o repasar el léxico y los  conocimientos generales correspondientes al nivel B1 del 
MCER, necesarios para realizar el Examen. 
Pero también hemos favorecido textos que trataban temáticas educativas,  con más 
posibilidades de despertar la conciencia y de abrir las mentes de nuestros jóvenes 
a la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria y más comprometida 
con la construcción de un mañana diferente. De esta manera, expresamos el deseo 
de poder invitar a los candidatos a reflexionar sobre temas en los que puedan dejar 
huella como actores activos en nuestra sociedad más allá de la experiencia DELE. 

Pistas audios
El icono 1  indica las Tareas que necesitan la audición de una pista audio, tal y 
como se desarrollará el día del Examen. 
Las pistas audio se pueden escuchar desde la web www.edufidenia.com o utilizando 
el código QR presente en la página 2 de este volumen.

Soluciones y transcripciones
Existe un cuadernillo con las soluciones de las tareas, ejemplos de producción escrita, 
transcripción de ejemplos de producción oral y transcripción de las audiciones 
disponible a través de la red comercial o info@fidenia.com

Contenidos digitales
Se puede acceder a la versión digital de En progreso DELE B1 utilizando el código 
de acceso que se encuentra en la primera página de este volumen siguiendo las 
indicaciones que se encuentran en nuestra web: www.edufidenia.com. 

Accesibilidad
Todos los textos de EduFidenia están disponibles, bajo solicitud y condiciones, en:  

Associazione Italiana Dislessia  Biblioteca Italiana per i Ciechi
Piazza dei Martiri, 5 , 40121 Bologna “Regina Margherita” - ONLUS
Tel. (+39) 051 24 29 19  Via G. Ferrari 5/A,  20900 Monza
 Tel. (+39) 039 283271



6

El Modelo de Examen guiado

Presentación de cada Prueba (CL, CA, EIE, EIO)

• Estructura: hace referencia a las partes de 
cada Prueba.

• Cómo se presenta la prueba: describe el 
soporte físico en el que se presenta cada 
Prueba.

• Estrategias para afrontar la prueba: aporta 
estrategias de aprendizaje para llevar a cabo 
la realización de la Prueba de manera exitosa.

Tabla de cada Tarea

• Habilidad que se evalúa: identifica las 
habilidades lingüísticas sobre las que hay que 
insistir.

• Actividad que debes realizar: detalla en qué 
consiste cada una de las tareas propuestas. 

• Estrategias para afrontar la tarea: estrategias 
concretas para cada una de las tareas de 
cada prueba

• Tipo de texto que se va a encontrar en cada 
Tarea

Estructura 
• Tiempo a disposición: 70 minutos; 

• Número de tareas que la componen: 5 tareas; 30 ítems (6 ítems por cada tarea);

• Valor total de la prueba sobre la puntuación final: 25%.

Cómo se presenta la prueba
• La prueba de CL se presenta junto a la prueba CA;

• En el cuadernillo del examen encontrarás únicamente las instrucciones y las pre-

guntas de cada tarea;

• En el cuadernillo puedes subrayar y escribir apuntes;

• Recuerda que debes escribir sus elecciones en la Hoja de Respuestas.

Estrategias para afrontar  la prueba 
• Lee todas las opiniones y los textos antes de elegir la respuesta correcta.

• Subraya las palabras claves de cada texto.

• Relaciona estas palabras claves de las opiniones con los textos A-J.

• Si encuentras palabras que no entiendas, te puede ayudar recurrir a la derivación de 

palabras o la asociación de ideas. 

Prueba de comprensión lectora guiada

02_Edufidenia - GUIADO SPA 1.indd   1902_Edufidenia - GUIADO SPA 1.indd   19 20/10/20   10:4320/10/20   10:43
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¿Qué tienes que repasar? 

• Léxico
• Gramática
• Funciones comunicativas

Por cada una de las tareas se presenta una tabla 
que recuerda los aspectos lingüísticos concretos 
que están presentes y que hay que recuperar 
para poder realizar la tarea, organizados de la 
siguiente manera: 

Además: 

• Sugerencias y consejos para ayudar en el 
proceso de realización de la tarea y en el 
desarrollo de sugerencias. 

• Soluciones para favorecer una autoevalución 
y autonomía en el aprendizaje.

• Clave de respuestas se presentan las soluciones 
comentadas y justificadas para permitir el 
desarrollo de estrategias de aprendizaje y 
aprender de los errores.

Recursos on line: www.edufidenia.com 
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Presentación

¿Qué es el DELE? 
Los diplomas de español DELE son títulos oficiales acreditativos del grado de 
competencia y dominio del idioma español, que otorga el Instituto Cervantes en 
nombre del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España.

Reconocimiento de los diplomas DELE
Los diplomas DELE están reconocidos internacionalmente. .

¿Cómo está estructurado el examen DELE B1?
La estructura general de pruebas de los exámenes DELE B1 es la siguiente: 

Pruebas de examen  
DELE B1

Puntuación máxima de 
la prueba sobre los 100 

puntos del examen DELE

Puntuación mínima para 
resultar APTO

Comprensión de lectura 25 puntos

30 puntos
Expresión e interacción 
escritas

25 puntos

Comprensión auditiva 25 puntos

30 puntos
Expresión e interacción 
orales

25 puntos

Las tareas de cada prueba pueden estar contextualizadas en los ámbitos personal, 
público, educativo y profesional. 

En las pruebas de comprensión del nivel B1 se incluyen las principales variedades 
del español. Asimismo, se consideran válidas las distintas variedades del español en 
las pruebas de expresión. 
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¿Cómo se estructura cada una de las pruebas del examen DELE B1?

Pruebas y duración Estructura de las pruebas

Prueba 1: Comprensión de lectura

70 minutos

5 tareas

30 ítems

Tarea 1 (6 ítems)

Tarea 2 (6 ítems)

Tarea 3 (6 ítems)

Tarea 4 (6 ítems)

Tarea 5 (6 ítems)

Prueba 2: Comprensión auditiva

40 minutos

5 tareas

30 ítems

Tarea 1 (6 ítems)

Tarea 2 (6 ítems)

Tarea 3 (6 ítems)

Tarea 4 (6 ítems)

Tarea 5 (6 ítems)

Prueba 3: Expresión e interacción escritas

60 minutos

2 tareas

Tarea 1. Interacción escrita

Tarea 2. Expresión escrita

Prueba 4: Expresión e interacción orales

15 minutos para la 
preparación

4 tareas

Tarea 1. Realizar una presentación breve

Tarea 2. Participar en una conversación

Tarea 3. Describir una fotografía y participar en una 

conversación

Tarea 4. Diálogo en situación simulada
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El Diploma de español nivel B1 acredita la capacidad del usuario de la 
lengua para:
• comprender los puntos principales de textos orales y escritos en variedades 

normalizadas de la lengua y que no sean excesivamente localizadas, siempre 
que versen sobre asuntos conocidos, ya sean estos relacionados con el trabajo, 
el estudio o la vida cotidiana;

• desenvolverse en la mayoría de las situaciones y contextos en que se inscriben 
estos ámbitos de uso;

• para producir textos sencillos y coherentes sobre temas conocidos o que sean 
de interés personal, tales como la descripción de experiencias, acontecimientos, 
deseos, planes y aspiraciones o la expresión de opiniones.

Contenidos del examen
Las competencias y los contenidos lingüísticos que pueden ser incluidos en el 
examen DELE B1 se recoge en una serie de componentes e inventarios organizados 
de la siguiente forma. 

 Componente gramatical
Gramática
Pronunciación y prosodia
Ortografía

 Componente pragmático-discursivo
Funciones
Tácticas y estrategias pragmáticas
Géneros discursivos y productos textuales

 Componente nocional 
Nociones generales
Nociones específicas

Para informarte en detalle de las competencias y contenidos que recoge cada 
uno puedes visitar la web: 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/indice.htm

Presentación
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Modelos de hojas de respuesta

INSTRUCCIONES: Debe seleccionar una única respuesta para cada una de las preguntas de la prueba, 
del modo que se indica:

 Bien marcado                                Mal Marcado

PARA CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO DE EXAMEN: No presentadoTarea 

1Tarea 

1 A  B  C 
2 A  B  C 
3 A  B  C 
4 A  B  C 
5 A  B  C 
6 A  B  C 

PARA CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO DE EXAMEN: No presentadoTarea 

1Tarea. Escriba la respuesta ÚNICAMENTE dentro del cuadro.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................................
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¿Cómo se corrigen las pruebas del Examen? 

Las Pruebas de comprensión de lectura y auditiva
Las pruebas de comprensión son calificadas de forma automática. Las respuestas 
correctas reciben 1 punto y las incorrectas 0 puntos y no se penalizan. 

El número de ítems correctos se transforma a su equivalencia en una escala de 25 
puntos. 

Pruebas de expresión e interacción escrita y oral
Las pruebas de expresión e interacción vienen calificadas por examinadores 
acreditados. 
Los calificadores consideran diferentes criterios para asignar una calificación entre 
0 y 3 puntos que se transforma en su equivalencia en una escala de 25 puntos. 

La Evaluación del Examen DELE B1 
Los criterios de evaluación se remiten de manera fiel a lo establecido por el Instituto 
Cervantes en el cuadro de la certificación DELE B1. 
La puntuación máxima es de 100 puntos, distribuida en 25 puntos por cada tarea. 
Existen dos calificaciones posibles: Apto y No apto y para la calificación, las pruebas 
se agrupan de la siguiente manera
Grupo 1: 

• Comprensión de lectura (25 puntos). 
• Expresión e interacción escritas (25 puntos). 

Grupo 2: 
• Comprensión auditiva (25 puntos). 
•  Expresión e interacción orales (25 puntos). 

Se consigue la calificación de Apto: si se logra una puntuación igual o superior a la 
puntuación mínima exigida para cada uno de los grupos de pruebas. 

•  Grupo 1: 30 puntos. 
•  Grupo 2: 30 puntos.

Presentación
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Los resultados obtenidos figuran desglosados del modo siguiente: 

Grupo 1 Grupo 2

Comprensión 
de lectura 

Expresión e 
interacción 

escritas 

Comprensión 
auditiva 

Expresión e 
interacción 

orales 

Puntuación 
máxima 25,00 25,00 25,00 25,00 

Puntuación 
mínima 
exigida 

30 30 

Puntuación 
obtenida 11,00 puntos 14,58 puntos 13,00 puntos 10,21 puntos 

Calificación

25,58 puntos 23,21 puntos

(No apto) (No apto)

Calificación 
global No apto
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Contenidos temáticos de las tareas

PRUEBA CL (5 TAREAS)

EXAMEN 
GUIADO

EXAMEN 
‘PRACTICA 

ESTA PRUEBA’
EXAMEN 1 EXAMEN 2 EXAMEN 3 EXAMEN 4

T.1: Tipos de 
dietas.

T.1: Agenda 
cultural de 
Bogotá.

T.1: Parques 
nacionales de 
España.

T.1: Comercio 
y servicio del 
barrio.

T.1: Deportes 
extremos.

T.1: 
Aplicaciones 
informáticas.

T.2: El 
cementerio 
del Inglés. 

T.2: Pueblos 
indígenas, en 
defensa de la 
diversidad.

T.2: La 
primera línea 
telefónica 
española.

T.2: El maíz 
como 
patrimonio 
cultural de 
Guatemala.

T.2: Descubre 
el museo 
barroco de 
puebla.

T.2: Historia de 
la cafetera.

T.3: Uso del 
móvil en clase.

T.3: 
Intercambio 
de casas.

T.3: 
Monumentos 
de la época 
musulmana.

T.3: Trabajos 
del futuro.

T.3: Tres 
grandes chefs.

T.3: 
Experiencias 
de turismo 
ecosostenible.

T.4: Algo más 
que masculino 
y femenino. 

T.4: Texto 
narrativo: 
‘Doña 
Perfecta’. 

T.4: El mural de 
la prehistoria 
del valle de 
viñales.

T.4: Consejos 
para viajar sin 
dinero. 

T.4: ‘La flor de 
la canela’, 
la canción 
que chabuca 
granda le 
compuso 
para una vieja 
amiga.

T.4: Consejos 
para 
amueblar tu 
nueva casa.

T.5: Carta 
al director: 
Menos 
aplausos. 

T.5: Carta 
invitación 
boda.

T.5: Carta 
informal entre 
dos amigas 
(variante 
mexicana).

T.5: Carta 
solicitud 
presupuesto 
evento 
empresa.

T.5: Carta 
informal con 
solicitud de 
entrevista de 
trabajo.

T.5: Carta 
básica de 
autocandida-
tura sin  
experiencia.



15

PRUEBA CA (5 TAREAS)

EXAMEN 
GUIADO

EXAMEN 
‘PRACTICA 

ESTA PRUEBA’
EXAMEN 1 EXAMEN 2 EXAMEN 3 EXAMEN 4

T.1: Seis 
anuncios 
breves.

T.1: Seis 
mensajes 
buzón de voz.

T.1: Seis 
anuncios con 
ofertas de 
empleo.

T.1: Seis 
anuncios 
publicitarios 
radiofónicos.

T.1: Seis 
mensajes 
breves.

T.1: Seis 
conversaciones 
breves.

T.2: Monólogo 
sobre la 
experiencia 
de viaje por 
Europa.

T.2: Vivir sin 
plástico.

T.2: Monólogo 
sobre la 
experiencia 
de trabajar en 
un grupo de 
investigación 
universitario.

T.2: La historia 
de Inés 
Melchor, 
atleta 
peruana.

T.2: Monólogo 
sobre la 
historia 
personal de 
Berta Rojas, 
música 
paraguaya.

T.2: Monólogo 
sobre la 
importancia 
de la cultura 
“El Brujo”.

T.3: Seis 
noticias de 
radio variadas 
(actualidad 
mexicana).

T.3: Seis 
noticias 
de radio 
(actualidad 
argentina).

T.3: Seis 
noticias de 
actualidad 
cultural 
andaluza.

T.3:  
Presentación 
de Seis 
secciones de 
No es un día 
cualquiera 
(rtve.es).

T.3:  Seis 
noticias de 
actualidad 
cultural 
peruana.

T.3: Seis 
noticias 
de radio 
(actualidad 
chilena).

T.4: Seis breves 
testimonios 
sobre 
experiencias 
de 
voluntariado.

T.4: Seis 
experiencias 
con el 
teletrabajo.

T.4 : Seis 
breves 
experiencias 
sobre la 
elección 
de carreras 
universitarias.

T.4: Seis breves 
testimonios 
sobre 
adopción de 
mascotas.

T.4: Seis breves 
testimonios 
sobre 
actividades 
artísticas.

T.4: Seis 
experiencias 
de estudio de 
idiomas en el 
extranjero.

T.5: 
Conversación 
informal sobre 
la actividad 
deportiva.

T.5: 
Conversación  
entre una 
empleada de 
autoescuela 
y cliente para 
renovar carné 
de conducir.

T.5: 
Conversación 
informal 
entre una 
farmacéutica 
y una clienta.

T.5: 
Conversación 
informal entre 
dos vecinas 
(favores de 
verano).

T.5: 
Conversación 
entre dos 
dependientes 
de una tienda.

T.5: 
Conversación 
informal 
conciliación 
trabajo y 
familia.
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PRUEBA EIE  ( 2 TAREAS)

EXAMEN 
GUIADO

EXAMEN 
‘PRACTICA 

ESTA PRUEBA’
EXAMEN 1 EXAMEN 2 EXAMEN 3 EXAMEN 4

T.1: Respuesta 
de un correo 
de una visita 
de una amiga.

T.1: Respuesta 
a un anuncio 
para 
participar en 
el Banco del 
tiempo de su 
barrio.

T.1: Correo 
a un amigo 
por el 40 
cumpleaños 
de un amigo 
en común.

T.1: Correo 
de respuesta 
de un 
excompañero 
del para 
organizar 
una cena de 
clase. 

T.1: Correo a 
una amiga 
para preparar 
una ruta de 
viaje juntos 
durante las 
vacaciones.

T.1: Respuesta 
a un anuncio 
de piso 
compartido.

T.2 : Opción 1: 
Foro de 
lectura, 
mensaje para 
participar.

Opción 2:  
Página 
ayuntamiento 
‘participación 
ciudadana’.

T.2: Opción 1: 
Breve 
redacción 
sobre la 
importancia 
de la ciencia 
‘¿Qué 
descubrimiento 
científico o 
invento ha sido 
importante 
para la 
humanidad?’

Opción 2: 
Respuesta a 
una iniciativa 
(tablón de 
anuncios de 
la biblioteca 
de la ciudad) 
‘Recuperación 
memoria 
histórica’.

T.2: Opción 1: 
Respuesta al 
blog de una 
asociación 
de amigos de 
los juguetes 
antiguos 
(mis juguetes 
favoritos en la 
infancia).

Opción 2: 
Respuesta 
al foro de 
un grupo de 
cocinillas 
(primera 
experiencia 
en la cocina).

T.2: Opción 1: 
Relato 
corto como 
respuesta a 
un concurso 
literario “las 
plantas que 
alimentan o 
curan”.

Opción 2: 
Redacción 
sobre una ruta 
de senderismo 
o excursión. 
‘Promoción 
de nuestro 
entorno 
natural’.

T.2: Opción 1:
Respuesta al 
blog de una 
asociación 
ecologista 
(denuncia 
mala gestión)

Opción 2:
Respuesta al 
foro de una 
asociación de 
comerciantes 
(propuestas 
para 
incentivar 
el comercio 
local).

T.2: Opción 1: 
Respuesta al 
blog de una 
asociación 
cultural 
(experiencias 
de visitas 
guiadas).

Opción 2: 
Respuesta al 
foro de una 
comunidad 
de usuarios de 
un grupo de 
compras.

Contenidos temáticos de las tareas
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PRUEBA EIO ( 4 TAREAS)

EXAMEN 
GUIADO

EXAMEN 
‘PRACTICA 

ESTA PRUEBA’
EXAMEN 1 EXAMEN 2 EXAMEN 3 EXAMEN 4

T.1: La ciudad 
ideal para 
vivir.

T.1: El cambio 
climático.

T.1: Las redes 
sociales.

T.1: La escuela 
del futuro.

T.1: El deporte 
en nuestras 
vidas.

T.1: El turismo 
hoy en día.

T.2: 
Conversación 
a partir del 
tema de la T.1.

T.2: 
Conversación 
a partir del 
tema de la T.1.

T.2: 
Conversación 
a partir del 
tema de la T.1. 

T.2: 
Conversación 
a partir del 
tema de la T.1. 

T.2: 
Conversación 
a partir del 
tema de la T.1. 

T.2: 
Conversación 
a partir del 
tema de la T.1.

T.3: 
Descripción 
de una foto 
en la que un 
pasajero de 
un avión está 
hablando con 
un auxiliar de 
vuelo.

T.3: 
Descripción 
de una foto 
de unos 
clientes en 
una tienda 
electrónica.

T.3: 
Descripción 
de una foto 
en la que 
unas personas 
están 
comprando 
entradas 
para un 
espectáculo.

T.3: 
Descripción 
de una foto 
de una 
mudanza, una 
pareja que 
cambia casa.

T.4: 
Descripción 
de una foto 
en la que 
un grupo de 
personas está 
realizando 
un curso de 
formación.

T.3: 
Descripción 
de una foto 
de una cena 
entre amigos, 
celebración.

T.4: 
Conversación 
en la que se 
solicita un 
cambio de 
asiento.

T.4: 
Conversación 
para cambiar 
el teléfono 
móvil que 
se había 
comprado. 

T.4: 
Conversación 
en la que se 
solicita un 
cambio de 
compra en el 
espectáculo 
para el que se 
han adquirido 
las entradas.

T.4: 
Conversación 
con la 
agencia de 
mudanza, mal 
servicio. 

T.4: 
Conversación 
con una 
academia 
de formación 
por un título o 
diploma con 
el nombre 
equivocado.

T.4: 
Conversación 
para reclamar 
condiciones 
del alquiler 
de una casa 
para celebrar 
el cumpleaños 
de un/a 
amigo/a.





Pruebas guiada y
Practica esta prueba





Estructura 
• Tiempo a disposición: 70 minutos.

• Número de tareas que la componen: 5 tareas; 30 ítems (6 ítems por cada tarea),

• Valor total de la prueba sobre la puntuación final: 25%.

Cómo se presenta la prueba
• La prueba de CL se presenta junto a la prueba CA.

• En el cuadernillo del examen encontrarás únicamente las instrucciones y las 

preguntas de cada tarea.

• En el cuadernillo puedes subrayar y escribir apuntes.

• Recuerda que debes escribir sus elecciones en la Hoja de Respuestas.

Estrategias para afrontar  la prueba 
• Lee todas las opiniones y los textos antes de elegir la respuesta correcta.

• Subraya las palabras claves de cada texto.

• Relaciona estas palabras claves de las opiniones con los textos A-J.

• Si encuentras palabras que no entiendas, te puede ayudar recurrir a la derivación de 

palabras o la asociación de ideas. 

Prueba de comprensión lectora
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Prueba de comprensión lectora guiada

Tarea 1 

HABILIDAD QUE SE EVALÚA
• Extraer la idea principal en textos breves de tipo promocional o informativo. 

ACTIVIDAD QUE DEBES REALIZAR
• Leer nueve mensajes breves y relacionar seis de ellos con las seis declaraciones breves que les 

corresponden. 

TIPO DE TEXTO QUE VAS A LEER
• Anuncios publicitarios, cartelera, mensajes personales y avisos.
• Ámbito personal, público, educativo o profesional.  
• Extensión: 40-60 palabras cada texto; declaraciones o enunciados de 20 - 30 palabras. 

ESTRATEGIAS PARA AFRONTAR LA TAREA 
• Subraya las palabras claves del texto como aparece a continuación.
• Lee todas las opciones antes de elegir la respuesta correcta. 
• Relaciona cada uno de los textos (1-10) con una sola opción (A-J).

Instrucciones
Usted va a leer seis textos en los que unas personas hablan de sus gustos y necesidades alimentarias y diez 
textos que describen diferentes tipos de dietas. Relacione a las personas (1-6) con los textos que describen 
las tipologías de dietas (A-J). HAY TRES TEXTOS QUE NO DEBE RELACIONAR. Marque las opciones elegidas 
en la Hoja de respuestas.
 

¿Qué tienes que repasar?

Léxico
• Alimentación

Gramática
• Presente indicativo
• Verbo gustar, soportar
• Creo que + indicativo
• Verbos + preposición (consistir en, basarse en)
• Usos del ser/estar

Funciones comunicativas
• Expresar una opinión 
• Invitar
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PERSONA TEXTO

EVA  J

19 MARÍA

20 PEDRO

21 ANA

22 VICTORIA

23 DANIEL

24 FERNANDO

Subraya las partes que te dan información sobre los gustos y las necesidades de  
cada persona.

0. Eva

1 María: 

2 Pedro

3 Ana

4 Victoria

5 Daniel

6 Fernando

No me gusta cocinar mucho y ahora en verano me apetece comer alimentos 
frescos y variados. 

Quiero prepararme para este verano, me gustaría perder algunos kilos pero no 
quiero repetir otra vez  las dietas de siempre.

Siempre que empiezo una dieta me dicen que tengo que comer algo de proteínas, 
me gustaría cuidar mi alimentación pero sin carne.

No tengo tanto tiempo para seguir una dieta equilibrada. Creo que me iría bien 
dedicarme a hacer una limpieza interior. 

Creo que soy muy disciplinada, sin embargo, he cogido malos hábitos en la 
alimentación. Ahora me gustaría cuidarme un poco.

Pienso que nuestra sociedad es muy consumista, los supermercados están llenos 
de alimentos industriales. Me gustaría comer de una manera más simple y sana. 

Hoy en día hay muchas enfermedades que están relacionadas con la mala alimentación. 
Además, mi padre ha tenido un cáncer;  por eso quiero cuidar lo que como.  
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Subraya las partes que te dan información sobre las características de cada dieta y 
para quién están dirigidas.

Recuerda el vocabulario relacionado con el TEMA de esta actividad: la alimentación.
 
Puedes hacer mapas conceptuales para repasar el léxico de diferentes temas.

A. Dieta hipocalórica
La dieta hipocalórica permite comer de forma equilibrada y saludable mediante el control del consumo 
de calorías, que varían dependiendo de nuestras características físicas y nuestro grado de actividad. 
En este tipo de dieta, se realizan cinco comidas al día y no se evita ningún grupo de alimentos, excepto 
aquellos como el azúcar y las grasas. 

 
B. Dieta por puntos

Si estás aburrido de todas las dietas y quieres probar algo nuevo ¡esta es tu dieta! No hay alimentos 
prohibidos en este tipo de dieta. Se consumen todos los grupos de alimentos de forma equilibrada y, para 
ello,  cuenta con una tabla de puntos que los clasifica según sus características. 

 
C. Dieta paleo

La dieta paleo o  paleolítica, prácticamente se ha convertido en un estilo de vida. Consiste en volver a 
aquellos orígenes en los que la alimentación se basaba únicamente en lo que se cazaba y recolectaba. 
Por ello,  este tipo de dieta elimina los alimentos procesados y evita algunos grupos como cereales o 
lácteos, y la alimentación se basa en carnes, pescados, frutas y verduras. 

 
D. Dieta proteica

Esta dieta, se limita la alimentación a aquellos alimentos que son altos en proteínas, como la carne, el 
pescado y los derivados lácteos. Además, excluye grupos de alimentos tan fundamentales como las 
frutas y las verduras. Algunas de las carencias más graves de esta dieta son la falta de hidratos de 
carbono y de fibra, imprescindibles para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo.

 
E. Dieta detox

Este tipo de dieta consiste en la depuración de nuestro organismo, y se basa en el consumo exclusivo de 
líquidos durante, al menos, un día completo a la semana. Un consumo exclusivo de líquido puede aportar 
la cantidad de energía insuficiente para el funcionamiento del organismo, por eso,  puede provocar 
desequilibrios en componentes tan necesarios como el calcio, el potasio o el sodio.

 
F. Dieta alcalina

La dieta alcalina promete depurar el organismo y, además, sus propiedades funcionan para prevenir 
posibles tumores, basándose en el consumo de alimentos que tienen supuestos efectos sobre la acidez 
de los fluidos de nuestro organismo, alimentos como cereales, frutas, verduras y legumbres, pero con 
una restricción muy amplia en el resto de alimentos.

 
G. Dieta de la zona

Es un tipo de dieta que se está haciendo popular porque pretende cubrir las necesidades nutricionales 
de los macronutrientes. Para llevarla a cabo, simplemente hay que aplicar un principio básico: consumir 
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carbohidratos, proteínas y grasas en cada comida. Se recomiendan 5 comidas diarias y el consumo se 
realiza de la siguiente manera: 40% carbohidratos, 30% proteínas y 30% grasas.

H. Dieta gourmet
Esta se basa en el consumo controlado de productos como jamón, queso, aceite de oliva, marisco y 
pescado, carne, embutido o chocolate. Esta dieta permite adelgazar más de un kilo por semana 
acompañada de ejercicio regular. No es aconsejable para las persona sedentarias.

 
I. Dieta vegetariana y vegana

Las dietas vegetarianas y veganas se basan solo en la aportación de cereales, legumbres, frutos secos, 
semillas y, sobre todo, hortalizas y verdura. Una dieta vegetariana puede incluir alimentos de origen 
animal como huevos, lácteos y otros alimentos de origen animal como la miel. En cambio, una dieta 
vegana que no acepta ningún tipo de alimento o producto de origen animal.

 
J. Dieta crudista

Una dieta de alimentos crudos conlleva una sensación de bienestar que va en aumento. Este tipo de 
dietas se basan en alimentos crudos en estado natural y sin cocer. Las dietas crudistas pueden incluir 
una selección de frutas, verduras, frutos secos, semillas, generalmente germinadas, huevos, pescado, 
carne condimentada, y productos lácteos no pasteurizados o no homogeneizados como leche cruda, 
queso fresco o yogur.

SOLUCIÓN TAREA 1
0. J; 1.B; 2.I; 3.E; 4.A; 5.C; 6.F

CLAVES DE RESPUESTAS
1-B: Es B porque María quiere bajar de peso ‘perder algunos kilos’ sin embargo quiere probar algo nuevo ‘no quiero repetir otra vez 
las dietas de siempre’. Por eso, la opción B es la adecuada para ella ya que en la descripción llama la atención a las personas que 
están aburridas de probar las dietas de siempre.

2-I: Es I porque Pedro quiere hacer una dieta sin carne. En la opción I se describe una dieta vegetariana y vegana, es decir, en ambas 
se excluye la carne. En las demás dietas o bien se incluyen de manera explícita o no se menciona, por esta razón la opción es la 
correcta.
3-E: Es E porque Ana dice que quiere ‘hacer una limpieza interior’ que es equivalente a ‘depuración de nuestro organismo’, por eso, 
es la opción correcta ya que está clara la relación entre la exigencia de Ana y la descripción de la dieta. No es F porque en la F se 
menciona que la dieta alcalina ayuda a prevenir algunas enfermedades y no solo depurar. En este caso, la relación es más directa 
entre Fernando y F.

4-A: Es A porque Victoria se describe como una persona disciplinada y expresa que quiere cambiar de hábitos en su alimentación. 
Una de las características que se describe en la dieta A es un plan de control del consumo de calorías, lo que requiere buena 
disciplina para llevarla a cabo.

5-C: Es C porque  Daniel expresa un tipo de estilo de vida, sobre todo, que sea más simple y sana. Por esta razón, la dieta paleo se 
adapta a él, dado que se eliminan los alimentos procesados, es decir, aquellos que implican más elaboración industrial. En las otras 
dietas no se habla de este aspecto.

6-F: Es F porque Fernando habla de la relación entre enfermedad y mala alimentación; además menciona su preocupación por su 
salud ‘mi padre ha tenido un cáncer por eso quiero cuidar lo que como’. De ahí, la dieta alcalina es la adecuada para él porque, aparte 
de depurar el organismo, ayuda a prevenir algunos tumores. 
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Prueba de comprensión auditiva

Tarea 1 11

Instrucciones
Usted va a escuchar seis anuncios con ofertas de empleo. Escuchará cada anuncio dos veces. Después debe 
contestar a las preguntas (1-6). Seleccione la opción correcta (a/b/c). Marque las opciones elegidas en la 
Hoja de respuestas.
Tiene 30 segundos para leer las preguntas.

PREGUNTAS

Anuncio 1
1. ¿A quién está dirigido este anuncio?

a. A jóvenes que tienen una independencia económica.
b. A jóvenes de 25 años de edad.
c. A chicos y chicas diplomados y menores de 25 años.

Anuncio 2
2.  ¿Qué requisito es indispensable para esta oferta de trabajo?

a. Saber conducir y tener coche.
b. Tener experiencia previa.
c. Tener 35 años de edad.

Anuncio 3
3.  ¿Cómo va a realizarse la selección de los candidatos al musical?

a. En la sede de una agencia.
b. En directo y con público.
c. En un teatro.

Anuncio 4
4.  ¿Qué oferta de trabajo es la que propone esta Universidad?

a. Trabajo de gestión documental.
b. Trabajo docente.
c. Trabajo en las telecomunicaciones.

Anuncio 5
5.  ¿En este anuncio qué tipo de trabajo se ofrece?

a. Refuerzo y preparación en Ciencias Naturales.
b. Clases de grupo a domicilio.
c. Preparación privada en el ámbito matemático.

Anuncio 6
6.  ¿Qué tipo de servicios se ofrecen en el anuncio?

a. Servicios de traducción simultánea.
b. Servicios de traducción de todo tipo.
c. Servicios de traducción diplomática.
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Prueba de expresión e interacción escritas

La prueba de Expresión e interacción escritas contiene 2 tareas.
Duración: 60 minutos.
Haga sus tareas únicamente en la Hoja de respuestas

Tarea 1

Instrucciones
Usted ha recibido un correo electrónico de un amigo español: 

Escríbale  un correo electrónico a Miguel para responder a sus preguntas. En él deberá:
 
• saludar; 
• comentar qué le pareció la fiesta de Juan; 
• contar alguna anécdota del evento; 
• explicar cuántas fotografías está enviando; 
• despedirse.

Número de palabras: entre 100 y 120.

¡Hola!
¿Cómo estás? Te escribo para que me mandes por correo electrónico fotos de la fiesta del 40 cumpleaños de 
Juan. De esta manera, podré montarle un vídeo con música como recuerdo de la fiesta. Cuéntame detalles de 
cómo fue todo: quién estuvo, cuánto duró el evento, las reacciones de Juan a los regalos... en fin, anécdotas.
Siento mucho no haber podido ir a la fiesta, pero al menos así Juan tendrá también un recuerdo de mi parte.
Gracias por todo. Un abrazo.
Miguel.
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Tarea 2

Instrucciones
Elija solo una de las dos opciones que se le ofrecen a continuación:

OPCIÓN 1
Lea el siguiente mensaje publicado en el blog de una asociación de ‘Amigos del Juguete Antiguo’:

Escriba un comentario para enviar al blog en el que cuente: 
• de qué juguete se trataba y cómo era;
• con quién jugaba usted de pequeño;
• alguna anécdota relacionada con este juguete;
• por qué lo recuerda como un juguete especial;
• cuál es su opinión sobre los juguetes de ahora.

Número de palabras: entre 130 y 150.    

OPCIÓN 2
Lea el siguiente mensaje publicado en el foro de una asociación de consumidores:

Redacte un texto para enviar al foro en el 
que deberá: 
• presentarse brevemente;
• explicar quién fue la persona que le 
enseñó a cocinar;
• contar qué plato preparó en su pri-
mera experiencia como cocinero;
• explicar si el resultado de aquella 
experiencia fue positivo o negativo.

Número de palabras: entre 130 y 150.

¡Hola, cocinillas! Hoy nos gustaría que nos 
contarais cómo fueron vuestras primeras experiencias como 
cocineros: ¿os enseñó alguien? ¿Qué plato cocinasteis? 
¿Por qué empezasteis a cocinar? Y, sobre todo… ¿cuál fue 
el resultado de aquella experiencia? Esperamos vuestras 
historias. 

Escribidnos un correo a: cocinillasporelmundo@gmail.com

Desde la “Asociación de Amigos del Juguete Antiguo” nos gustaría que nos contarais vuestras 
experiencias con los juguetes de vuestra infancia: cuáles eran vuestros juguetes favoritos, cómo eran 
y por qué eran especiales para vosotros. Escribidnos a: amigosdeljugueteantiguo@yahoo.es

¡Hola, cocinillas! Hoy nos gustaría que nos 
contarais cómo fueron vuestras primeras experiencias 
como cocineros: ¿os enseñó alguien? ¿Qué plato 
cocinasteis? ¿Por qué empezasteis a cocinar? Y, sobre 
todo… ¿cuál fue el resultado de aquella experiencia? 
Esperamos vuestras historias. Escribidnos un correo a: 
cocinillasporelmundo@gmail.com


