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Examen 1: Comprensión de lectura
Gente

Tarea 3
INSTRUCCIONES
Usted va a leer unos anuncios de personas buscando amigos. Debe relacionar los anuncios (A-J) con las personas correctas (del 12 al 17). Hay diez anuncios, incluido el ejemplo. Seleccione seis.
Ejemplo:
Texto 0: Soy coreana, vivo en Madrid y busco personas para hacer intercambio de lenguas
y salir juntos.
La opción correcta es la letra A.
0. A ■

B□ C□

D□ E□ F□ G□ H□ I□ J□

A

B

C

D

E

Tengo 38 años
y soy residente
en Madrid. Me
encantan las
lenguas asiáticas
y llevo varios
años aprendiendo
japonés, coreano
y chino. Quiero
seguir mejorando.

Somos José,
María y Rodrigo.
Estudiantes de
la universidad en
Madrid. Queremos
formar un grupo
de amigos de
los animales.
Buscamos gente
de cualquier edad
y sexo.

Soy francés de
28 años, trabajo
en un restaurante
francés. Soy
cocinero.Tengo
interés en chicas
que practican
deportes.Tengo
los ojos verdes y
soy simpático.

Me llamo Laura,
tengo 20 años,
soy alta y morena.
Estudio derecho.
Busco estudiantes
de universidad.
Soy un poco
tímida pero me
gustan los chicos
habladores y
simpáticos.

Juan, 32 años.
Artista. Soy
madrileño y vivo
solo. Tengo un
niño de 4 años,
pero vive con su
madre. Busco
amiga alegre y
habladora.
Tengo libre los
fines de semana.

F

G

H

I

J

Soy un
norteamericano
que vive en
España. Trabajo
como profesor.
Me encantan las
películas. Tengo
22 años y soy
moreno, pero
prefiero las chicas
rubias.

Mi nombre es
Miguel. Soy un
chico alegre y
simpático de 19
años. Me gustan
las actividades
al aire libre y el
montañismo. Me
gusta hacerlo en
compañía. Fines
de semana libres.

¡Hola! Soy María.
Tengo 23 años y
soy de Barcelona
pero ahora vivo en
Madrid.
No me gusta el
deporte, prefiero
quedarme en
casa y jugar a los
videojuegos.

¡Hola! Somos
Me llamo Mariola.
cinco estudiantes
Soy francesa y
madrileños.
tengo 27 años.
Somos simpáticos Soy nueva en esta
y alegres.
ciudad y busco
Queremos
amigos. Me gusta
conocer chicas de
mucho salir a
diferentes culturas bailar. Me encanta
y países. Podemos la música funk y
vernos en alguna
rock.
cafetería.
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Examen 2: Prueba de comprensión de lectura
Lugares
- 4 Tareas
- 25 Preguntas
- 45 Minutos

Tarea 1
INSTRUCCIONES
Usted va a leer una postal de Elisa a una amiga. A continuación, tiene que leer las
preguntas (de la 1 a la 5) y seleccionar la opción correcta (A, B, o C).
0. A □

B□

C□

¡Hola Ana!
¿Cómo estás? Yo estoy bien.
Estoy de vacaciones en Barcelona, en casa de mi prima Lucía, me encanta esta
ciudad, es muy bonita y moderna. La casa es muy grande.
Hay varias habitaciones, el dormitorio de sus padres, el dormitorio de su hermano Alejandro, el dormitorio de ella y uno más donde duermo yo.
Tiene un salón muy luminoso y una pequeña terraza. La cocina es muy amplia y
mi tía cocina todos los días, todas sus comidas son deliciosas.
Al lado de la casa hay un parque. Tiene muchos árboles y flores. Paseo con mis
tíos todas las mañanas, luego me ducho y desayuno un café con unas tostadas.
Por la tarde hago muchas cosas: a veces voy a la playa con Alejandro, compro
algo en las tiendas, también veo películas con Lucía y sus amigas...
Aquí ahora hace calor, hay siempre sol y no llueve. ¡Es maravilloso!
Mañana vamos a visitar un pueblo muy famoso que está muy cerca, hay unos
monumentos de Gaudí, y tiene unas comidas típicas muy deliciosas.
¡Te escribo luego!
Un beso
Elisa
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Examen 2: Comprensión de lectura
Lugares

PREGUNTAS
1. Elisa escribe la postal porque quiere…
A) ir de vacaciones a Barcelona.
B) informar a Ana sobre sus vacaciones.
C) invitar a Ana a Barcelona.
2. Elisa está en la casa de…
A) sus tíos.
B) su amiga.
C) Ana.
3. Por las tardes, Elisa…
A) va de compras.
B) va al cine con sus tíos.
C) pasea por el parque.
4. En Barcelona…
A) a veces llueve.
B) a veces hace sol.
C) hace buen tiempo.
5. ¿A dónde va con Lucía y sus amigas?
A

B

C
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Examen 3: Prueba de expresión e interacción escrita
Trabajo
- 2 Tareas
- 25 Minutos

Tarea 1
INSTRUCCIONES
Usted busca un trabajo nuevo. Tiene que completar el siguiente formulario.
AGENCIA DE TRABAJO UCM
Nombre:
Apellido(s):
Lugar de nacimiento:

Fecha de nacimiento _____/_____/_____

Teléfono:

Correo electrónico

Domicilio:
Ciudad:
¿Trabaja ahora?
Horario:

Sí

□

No

□

De Lunes a Viernes

□

Fines de Semana

□

Algunos días

□

Explique brevemente por qué le interesa el horario elegido (de 5 a 10 palabras)
¿Cuál es su nivel de estudios? (de 5 a 10 palabras)
¿Qué experiencia laboral tiene? (de 5 a 10 palabras)
¿Qué tipo de trabajo busca? ¿Por qué? (de 10 a 15 palabras)
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Examen 5: Expresión e interacción oral
Comida

Tarea 2: Exposición de un tema
INSTRUCCIONES
Usted debe seleccionar tres de las cinco opciones para hablar durante dos o tres
minutos aproximadamente.

2.
Comida
favorita

3.

1.

Comer con
amigos

Fines de
semana

SU
COMIDA
5.

4.

Horarios

Comida favorita
• Mi comida favorita es... y
me gusta porque...
• Me gusta mucho la comida mexicana porque...

Restaurantes

Sugerencias:

Restaurantes
• Todos los sábados voy
con mi mujer a un restaurante que está en...
• Mi restaurante favorito se
llama... Me gusta porque...

Horario
• De lunes a viernes desayuno a las... almuerzo a
las... y ceno a las...
• Normalmente como... No
suelo comer...
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Examen 6: Comprensión auditiva
Viajes

Tarea 3
INSTRUCCIONES

Pista N. 3

Usted va a escuchar a Elena, una joven que habla de su tiempo libre. A la izquierda están los temas y a la derecha información sobre ellos. La información se repite dos veces.
Usted tiene que relacionar los números (del 11 al 18) con las letras (de la A a la L). Hay
doce letras, incluido el ejemplo. Seleccione ocho.
Ahora va a escuchar un ejemplo.
Elena: “Hola, ¿qué tal? Me llamo Elena y trabajo en una farmacia de lunes a viernes. Por
eso ahora no tengo mucho tiempo libre.”
La opción correcta es la letra C.
0. A □

122

B□ C■

D□ E□ F□ G□ H□ I□ J□ K□ L□

0

Tiempo libre

11

Aficiones

12

En vacaciones

13

Los fines de semana

14

Por la tarde

15

Con sus amigos

16

Con sus padres

17

Cuando está cansada

18

Viajar

C

A

tiene muchas.

B

va a restaurantes.

C

tiene poco porque trabaja.

D

normalmente va al cine o a bailar.

E

cocina y habla mucho.

F

prefiere no salir de casa.

G

después del trabajo baila salsa.

H

hace actividades al aire libre.

I

hace una paella con sus amigos.

J

después del trabajo va de compras.

K

es su afición favorita.

L

ve más televisión que libros.

Claves y
Transcripciones
Examen 3: Comprensión de lectura
Tarea 1
Trabajo

Pista N. 1

Instrucciones

Tarea 1

1

2

3

4

5

C

A

B

C

C

Tarea 2

6

7

8

9

10

11

D

H

F

I

C

G

Tarea 3

Usted va a escuchar cinco conversaciones.
Hablan dos personas. Las conversaciones se
repiten dos veces. Hay una pregunta y tres
imágenes (A, B y C) para cada conversación.
Usted tiene que seleccionar la imagen que
responde a la pregunta.
Tiene que marcar las opciones elegidas en la
Hoja de respuestas.
Ahora va a escuchar un ejemplo.

12

13

14

15

16

17

G

H

E

B

D

F

Tarea 4

18

19

20

21

22

23

24

25

C

B

C

A

C

C

B

A

• Mujer: Mañana voy al cine con Ana a las
seis y media, ¿vienes?
• Hombre: Termino de trabajar a las ocho, no
puedo ir.
Conteste a la pregunta: ¿A qué hora
termina el trabajo?
La opción correcta es la letra C.

Examen 3: Comprensión auditiva
Empieza la Tarea 1.
Trabajo
Tarea 1

1

2

3

4

5

C

B

C

B

C

Conversación 1
• Hombre: ¿Sigues trabajando de profesora
de yoga?
• Mujer: No, estoy estudiando español y no
tengo tiempo por las mañanas; ahora estoy
en un bar.

Tarea 2

6

7

8

9

10

I

D

F

G

E

Tarea 3

11

12

13

14

15

16

17

18

K

D

A

E

H

L

G

J

Tarea 4

19

20

21

22

23

24

25

I

D

G

H

C

F

B

Conteste a la pregunta: ¿Dónde trabaja
ahora la chica?
Conversación 2
• Mujer: Juan, ¿tú eres médico?
• Hombre: No, pero soy informático en un
hospital.
Conteste a la pregunta: ¿Dónde trabaja
Juan?
Conversación 3
• Hombre: María, tengo que enviar la carta
del jefe.
• Mujer: Ya no es necesario. ¿Puedes
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