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COMPRENSIÓN AUDITIVA 

TAREA 1 

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

1.  ¿La mujer del audio recicla? 
 
a) Sí.          □ 
b) No.          □ 

 c) No queda claro en el texto.       □ 
 
 
2.  Elige el tipo de comida que, según el audio, podría comprar esta persona: 

 
a) Huevos de corral, ternera de vaca holandesa y buey argentino.  □ 

 b) Lasaña congelada, verdura congelada y setas de temporada.  □ 
 c) Verduras y setas de la zona, y 200 gramos de pollo de corral.  □ 
 
 
3.  ¿De dónde viene la comida que prefiere comprar? 
 

a) Prefiere comprar productos de buenas marcas.    □ 
 b) Prefiere comprar comida ecológica internacional.    □ 
 c) Prefiere comprar comida de su zona.     □ 
 
 
4.  ¿Por qué no toma baños? 

 
a) Porque es mucho más caro y no tiene dinero.    □ 

 b) Porque no tiene bañera.        □ 
 c) Porque tiene poco tiempo.       □ 
 
 

5.  ¿Cuál es el tema central del audio? 
 
a)  Una mujer habla de su vida diaria.      □ 

 b) Los hábitos de limpieza e higiene de una mujer.    □ 
 c) Una mujer nos explica sus hábitos para cuidar el medio ambiente. □ 
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TAREA 2 

A continuación, escuchará 3 audios. Lea con atención las siguientes frases e indique si se 
pueden relacionar con alguna persona que habla en los audios o con ninguna de ellas. 
 

Frase 1.- Me encanta hacer ejercicio en el gimnasio. 

 
Frase 2.- No hay nada que me guste más que el cine. 

 
Frase 3.- Me encanta caminar por la montaña. 

 

Frase 4.- Me divierte mucho nadar en la piscina. 

 

Frase 5.- Me gusta mucho hacer fotografías en la calle. 
 

 

 ALBERTO LIDIA JOSÉ NINGUNO DE ELLOS 

1. FRASE 1     

2. FRASE 2     

3. FRASE 3     

4. FRASE 4     

5. FRASE 5     
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COMPRENSIÓN LECTORA 

TAREA 1 

 

 El director de cine Alfonso Cuarón nació en México en 1961. Actualmente, está 

considerado, junto a González Iñárritu o Guillermo del Toro, como uno de los mejores directos 

de cine mexicano y, además, fue el primer director de esa nacionalidad que consiguió ganar el 

prestigioso premio “Óscar” al mejor director gracias a la película Gravity. 

 Desde muy joven estuvo interesado en el mundo del cine. Comenzó a trabajar en México 

y luego comenzó a trabajar en Estados Unidos en el ámbito de la televisión. Su primer gran éxito 

fue la película mexicana Y tu mamá también, que tuvo muy buenas críticas y muchos 

espectadores en todo el mundo. Luego dirigió la película Harry Potter y el prisionero de Azkaban 

que, hasta el día de hoy, todavía es la cinta más taquillera del director.  

 El cine mexicano no ha sido muy famoso pero actualmente tiene mucho prestigio. Estas 

películas son producidas en Estados Unidos con grandes presupuestos y se distribuyen en todo 

el mundo, así que cada vez tienen más público. 

 Su última película, Roma, está dedicada a una mujer que trabajaba en su casa como 

asistenta, ayudando tanto en la limpieza de la casa como en el cuidado de los niños. Esta película 

ha sido producida por una importante compañía estadounidense y, aunque ha tenido numerosos 

problemas para estrenarse en salas de cine, ha recibido magníficas críticas. Está rodada en blanco 

y negro y en ella el director mexicano recoge elementos de su propia infancia para, a partir de 

ella, crear una obra de ficción que ha enamorado tanto a la crítica como al público de todo el 

mundo. Muchos piensan que Roma va a ser la película con más espectadores del director Alfonso 

Cuarón. 

 Después del “Óscar” conseguido en 2018 por el mexicano Guillermo del Toro, es posible 

que Alfonso Cuarón consiga un nuevo premio como mejor director en 2019. Si ocurre, será la 

primera vez en la historia que dos directores mexicanos consigan un “Óscar” al mejor director de 

manera consecutiva. Eso demuestra la importancia cada vez mayor que tiene el cine mexicano 

en Estados Unidos y en todo el mundo. 
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Conteste a las cuestiones siguientes. 
 
1.  ¿Cuál es la nacionalidad de Alfonso Cuarón? 

 
a) México.         □ 
b) De México         □ 

 c) Mexicano.         □ 
 
 
2.  ¿En qué país grabó su primera película de cine? 

 
a) En Estados Unidos.        □ 

 b) En México.         □ 
 c) No queda claro en el texto.       □ 
 
 
3.  ¿Cuál ha sido la película del director, según el texto, que ha tenido más espectadores? 

 
a) Roma.          □ 

 b) Harry Potter y el prisionero de Azkaban.     □ 
 c) Y tú mamá también.        □ 
 
 
4.  ¿Quién ha sido el último director mexicano en ganar el Óscar según el texto? 

 
a) Alfonso Cuarón.        □ 

 b) Guillermo del Toro.        □ 
 c) González Iñárritu.        □ 
 
 
5.  ¿Por qué se ha grabado la película Roma en blanco y negro? 

 
a) Porque el director habla de su pasado.     □ 

 b) Por falta de dinero para grabar en color.     □ 
 c) No queda claro en el texto.       □ 
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TAREA 2 

A continuación, va a leer 7 textos y 5 enunciados. Selecciones el texto (A, B, C, D, E, F, G) que 
corresponde a cada enunciado. Recuerde que hay 2 textos que no se corresponden con 
ningún enunciado. 
 
    

 
A.- Jaime 

 
- Voy mucho al teatro y al cine. Además, 

me gusta ir andando al trabajo. Vivo 
solo y me puedo permitir pagar más si 
es cómoda y está bien ubicada. 
 

 
                B.-  Patricia 
 

- A mi novio y a mí nos encanta ir a 

pasear por la sierra con nuestros dos 

hijos de 9 y 15 años.  

 

 
                  C.- Elena 
 

- En mi familia somos siete, así que 
necesitamos una casa bastante 
grande. Además, yo trabajo en el 
centro de la ciudad, pero no me 
importa vivir fuera de la ciudad si es 
fácil llegar en algún medio de 
transporte. 
 

 
                 D.- Martín 
 

- Acabo de llegar a la ciudad para 
estudiar periodismo. No tengo 
mucho dinero y prefiero vivir con 
otras personas. 

 
                  E.- Chechu 
 

- Soy escritor y paso mucho tiempo en 
casa, así que me gusta vivir en un lugar 
tranquilo, cerca de la sierra y que tenga 
unas vistas preciosas, aunque no sea 
muy amplio. 
 

 
                 F.- Itziar 
 

- Me he divorciado hace un mes y he 
llegado hace un par de semanas a la 
ciudad. Ahora vivo en casa de un 
amigo pero necesito un nuevo 
espacio para mí sola que tenga un 
precio muy bajo. 
 

 
                  G.- Cecilia 
 

- Me han subido el alquiler así que 
necesito otra habitación en una casa 
compartida más barata a la que pueda 
ir a vivir con Lana, mi preciosa perrita. 
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 ENUNCIADOS LETRA 
1 Casa de 3 dormitorios en el centro de un pueblo de la sierra.  
2 Habitación en casa compartida. Económica. No se admiten mascotas.  
3 Piso de 50 metros en urbanización de lujo, muy céntrica.  
4 Casa pequeña en el centro de la ciudad. Gran oportunidad con precio bajo.  
5 Casa de dos plantas en la sierra. Cerca de la estación de tren. Muy amplia.  
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ESPAÑOL EN USO 

 

TAREA 1 
 
Lea el siguiente texto y marque la opción correcta (A, B, C) para completar el texto de forma 
adecuada: 
 
                                          

Una encuesta que (   1   ) esta semana una importante consultora deportiva, demuestra 

que los españoles cada vez hacen más deporte. Los motivos principales son “estar en forma”, 

“relajarse” y “luchar contra el estrés”. (   2   ) razones dejan claro que ha cambiado el motivo 

principal que, durante años, había llevado a los españoles a realizar deporte: Disfrutar. 

(   3   ) un par de décadas, el deporte estaba muy asociado al ocio, a la diversión. Era un 

modo de ver a los amigos o realizar actividades que las personas (   4   ) especialmente. Ahora, (   

5   ), todos los motivos (   6   ) más asociados a la necesidad de relajación para huir del estrés 

laboral y a la salud. 

Los motivos no (   7   ) lo único que ha cambiado en la relación de los españoles con el 

deporte. También han cambiado los deportes que se realizan. Si antes los deportes más 

populares (   8   ), sin duda, el fútbol, el baloncesto, la natación y el ciclismo, ahora hay todo un 

mundo nuevo (   9   ) actividades deportivas que han aparecido en los últimos años: pilates, 

capoeira, yoga, zumba… la (   10   ) de estas actividades se realizan en gimnasios cerrados y están 

muy asociados a una actividad que se puede realizar de forma individual o uniéndose a un grupo 

de personas que son desconocidos. Las actividades más clásicas (fútbol, baloncesto, etc) se 

realizan más habitualmente con amigos y personas que ya se conocían. 

También han aparecido (   11   ) deportes que se practican al aire libre, como son el 

senderismo, cualquier variante del surf o la escalada, demostrando un (   12   ) placer por el aire 

libre. 

De esta forma, las actividades deportivas son el símbolo de un cambio (   13   ) en la 

sociedad, cada vez más urbana, con mayor necesidad de realizar ejercicio físico a cualquier 

horario y que tiene muy clara la importancia del deporte para (   14   ) una buena salud (   15   ) 

un buen estado físico. 
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1. a) ha presentado □ b) presentó □   c) hizo   □ 

 

2. a) Estos  □ b) Estas □  c) Estás  □ 

 
3. a) Hice  □ b) Hizo  □  c) Hace  □ 

 
4. a) disfrutan □ b) disfrutaron  □  c) disfrutaban  □ 

 
5. a) por eso  □ b) pero □  c) sin embargo □ 

 
6. a) vine de  □ b) fui a  □  c) están  □ 

 
7. a) son  □ b) fueron □  c) están  □ 

 
8. a) son  □ b) eran  □  c) quedaron  □ 

 
9. a) de  □ b) desde □  c) como  □ 

 
10. a) minoría  □ b) mayoría □  c) menos  □  

 
11. a) sorprendentes □ b) salvajes □  c) nuevos  □ 

 
12. a) menor  □ b) mayor □  c) más   □ 

 
13. a) profundo □ b) superficial  □  c) aburrido   □ 

 
14. a) mantener □ b) perder □  c) comprar  □ 

 
15. a) o  □ b) y  □  c) pero   □ 
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TAREA 2 
 
Lea el siguiente texto y marque la opción correcta (A, B, C) para completar el texto de forma 
adecuada: 

 
  
MARÍA: Ayer me encontré con Ramón. No lo veía (   1   ) hace un par de años. Me lo encontré 

cerca del supermercado (   2   ) las dos de la tarde. 

 

RICARDO: Yo también hace muchísimo tiempo que no sé nada de él. ¿Te contó (   3   ) cosa 

interesante? 

 

MARÍA: Bueno, ya sabes que a mí no me gusta entrar en la vida de los demás. 

 

RICARDO: Venga, mujer, algo (   4   ) preguntarías. ¿Todavía sigue haciendo buceo con ese barco 

(   5   ) tan viejo que tenía? 

 

MARÍA: La verdad es que algo me contó. Me dijo que era un secreto pero que me lo decía a mí 

porque sabe que no soy una persona que cuente los secretos. Verás, ahora vive con una mujer 

holandesa y a los dos (   6   ) encanta bucear y han montado una (   7   ) empresa para enseñar a 

bucear en la que trabajan solo ellos dos. Pues resulta que hace un mes, haciendo una inmersión 

en un lugar no habían estado nunca, (   8   ) encontraron con un galeón hundido del siglo XVI. Y 

estaba lleno de tesoros. ¿ (   9   )  lo puedes creer? 

 

RICARDO: ¿Tesoros? 

 

MARÍA: Sí, (   10   ) tesoros. Tantos tesoros como puedas imaginar. Me han enseñado fotos         (   

11   ) copas de oro sobre la (   12   ) de noche de un dormitorio en el barco. Ahora sí que Ramón 

va a poder tener un coche mucho mejor que el que tú te (   13   ) el año pasado. Mira, aquí la 

tienes. Me la envió al móvil. 

 

RICARDO: María, pero si esa foto es de una película famosa. Creo que Ramón te ha gastado una 

broma (   14   ) esa historia de los tesoros. ¿No te (   15   ) cuando te la enseñó?  

 

MARÍA:¿Reírme? Bueno, yo creí que… pero claro, ahora que dices que es de una película…  Claro 

que me reí. Te lo contaba solo para ver si tú te lo creías. 

 

RICARDO: Parece que Ramón sigue igual de bromista y de misterioso que siempre. Y tú, sigues 

siendo igual de buena guardando secretos. 

 

MARÍA: Supongo que hay cosas que no cambian nunca aunque pasen muchos años.  
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1. a) desde   □ b) para   □   c) porque  □ 

 

2. a) sobre   □ b) contra  □  c) bajo  □ 

 
3. a) ninguna   □ b) alguna  □  c) unas  □ 

 
4. a) lo   □ b) la   □  c) le  □ 

 
5. a) suyo   □ b) vuestro  □  c) tuyo  □ 

 
6. a) le   □ b) les   □  c) los  □ 

 
7. a) gran   □ b) grande  □  c) pequeña □ 

 
8. a) se   □ b) te   □  c) le  □ 

 
9. a) te   □ b) se   □  c) Ya que □ 

 
10. a) poquísimos  □ b) muchos  □  c) todos □  

 
11. a) unas   □ b) un   □  c) una   □ 

 
12. a) mesita   □ b) sillita  □  c) cajita □ 

 
13. a) has comprado  □ b) compraste   □  c) comprabas □ 

 
14. a) con   □ b) de   □  c) por  □ 

 
15. a) reíste   □ b) ríes    □  c) risiste □ 
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EXPRESIÓN ESCRITA   
 

TAREA 1 
 

Escriba un correo de aproximadamente 120 palabras en el que hable de lo que hace 
durante la semana. Tendrá que indicar los siguientes elementos: 

 
- Indicar sus hábitos diarios: a qué hora se levanta, dónde come, etc. 
- Decir si practica algún deporte y por qué le gusta. 
- Hablar de su programa favorito de televisión o red social favorita. 
- Indicar si trabaja o estudia. 
- Hablar de la persona con la que comparte más tiempo. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................ 
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TAREA 2 

Su prima le ha escrito una carta. Lea su correo y escriba una respuesta de 
aproximadamente 100 palabras. Usted debe: 

 
- Hablar de cómo es la casa en la que vive. 
- Describir a su mejor amigo/a. 
- Hablar de su libro favorito. 
- Hablar de su restaurante favorito. 

 
 

¡Hola! 
 
        Ya sabes que pronto iré a visitarte. Es la primera vez que voy a pasar un mes 
contigo porque vivimos muy lejos, así que no sé qué puedo esperar. ¿Cómo son tus 
amigos? ¿Dónde te gusta comer? ¿Hay muchas tiendas en el lugar en el que vives? 
¿Cómo es tu casa? Sé que te gusta mucho leer, ¿cuál es tu libro favorito? Hace 
mucho que no nos vemos y quiero que me hables de ti, de las personas con las que 
vives y de todo lo que puedas contarme. 
 
         Tengo muchas ganas de verte por pronto y mucha curiosidad por conocer el 
lugar en el que vives. ¡Cuéntame algo! 
   
         Un beso. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


