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UNIDAD 1
¡Preséntate!
Comprensión lectora
Páginas 4-7

1
3A 2B 4C 5D
Sobran: estudiante y ama de casa
Ejercicio de ESTRATEGA

2
6 escoba 4 casco 1; 5 libros 3 inyección 4
manguera 3 herramientas 2 tubo 1; 5 bolis 3
medicinas

3
1 optimismo 2 actitud 3 aprenderla 4 felices
5 transcurre 6 pesimistas 7 pesimista 8
arriesgamos 9 criar 10-mentalidad
1a 2b 3b

4
1F 2F 3F 4F 5V
Ejercicio de ESTRATEGA

5
1
2
3
4
5
6

información personal
empleo deseado/campo profesional
experiencia laboral
educación/formación recibida
capacidades y competencias personales
información adicional

6
1A 2B 3C 4B 5A 6C
RINCÓN MODISMOS

7
A ser B tomar C tener D llevarse
1 tiene mala intención - c
2 es cursi
3 tomen el pelo
4 me llevo mal con nadie

Comprensión auditiva
Páginas 8-9

1
1c 2b 3V 4a 5a
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2
1 Ama de casa; trabaja en su casa; aspirador,
trapos, detergentes, plancha...
2 Cocinero; en la cocina; ollas, sartenes...
3 Policía; en la comisaría, por las calles...;
esposas, coche, porra...
DELE PALABRAS

3
1 B 2 D 4 G 5 F 6 C 7 A 8 I 10 J 11 H
12 K 13 E
Sobran: 3 y 9

4
Respuesta libre.

5
Defectos de Sofìa: es desordenada y es cabezota.
Virtudes de Sofía: no le gusta mucho hacer
deporte pero le encanta ver la tele, leer y escuchar
música; es muy extrovertida, optimista, está
siempre de buen humor y apenas se enfada y es
muy habladora; es bastante responsable y le gusta
ayudar a su madre en todo lo que puede con la
casa porque es bastante estudiosa.

6
C1 B2 F3 D4

Expresión e interacción escritas
Páginas 10-11

1

Respuesta libre.

2

Respuesta libre.

3

Respuesta libre.

4

Respuesta libre. Sugerencias:
Cuando era niña le gustaba ira al parque para
jugar con sus amiguitos, sobre todo le gustaba
el tobogán. Con el tiempo se hizo mayor y se
matriculó en la universidad donde estudió
medicina. Finalmente, tras estudiar mucho,
llegó a ser una excelente médica. Conoció a un
enfermero que trabajaba en el mismo hospital y se
casaron. Luego tuvieron tres hijos: un niño y dos
niñas. Compraron un chalé con jardín. Cuando se

3

Soluciones
jubilaron se dedicaron al cuidado del jardín y de su
casa.
Descripción: en la primera viñeta, la niña lleva un
vestido rojo de cuadros, lleva trenzas y tiene pelo
rubio. Se ve un jardín con árboles, dos niños que
están deslizanndose sobre un tobogán y otro que
está jugando con una pelota. En la segunda, la
chica lleva el pelo corto, lleva pendientes, un jersey
violeta y está usando el ordenador, detrás hay una
librería, un escritorio con una silla, una lámpara y
un cuadro. En la tercera viñeta la chica lleva bata
y está hablando con un enfermero moreno, alto y
que tiene el pelo corto. En la cuarta viñeta, los dos
van vestidos de novios, están cortando la tarta
nupcial, parecen felices. En la quinta aparece toda
la familia delante de la casa, en el jardín. Mujer y
marido llevan vaqueros y camisetas: rosa y verde.
El niño es alto, delgado y tiene el pelo corto y
rubio, lleva una camiseta roja y pantalones cortos
azules; la niña más pequeña tiene el pelo corto
y rizado, rubio también y lleva un vestido corto
y amarillo; la mayor tiene el pelo castaño, largo
y liso, lleva gafas y un vestido blanco de lunares
verdes. En la última la mujer está plantando flores
en su jardín, lleva panatalones y una camiseta de
mangas largas. A la derecha está su marido que
está regando las plantas; lleva pantalones y un
jersey.

4

Respuesta libre.

5 A-B

Respuesta libre. Sugerencias:
En la foto hay unas personas en el restaurante.
Hay un señor, joven y moreno que lleva barba y
bigote, una camisa azul y una corbata de rayas.
Está sonriendo. Hay dos mujeres a su lado: una
es morena, tiene el pelo largo y liso, lleva un
jersey gris; la otra lleva una camisa blanca. Están
sentados a la mesa. La camarera, a la derecha,
está sirviendo la comida. Todos parecen relajados,
sonríen y están contentos. Detrás se ve un señor
mayor, de espaldas que lleva una traje gris y tiene
el pelo canoso. Objetos: unos platos, los cubiertos,
una botella pequeña, una servilleta, unos vasos.

DELE GRAMA
Páginas 14-15

1
1 está 2 estás 3 es 4 estuvieron 5 está

2
1 ¡Qué/¿Cómo 2 ¿(Con)quién/es 3 ¿Por qué/
Porque 4 ¿Cuál 5 ¿Cuántos?

3
1 míos 2 nuestros 3 tus/suyos 4 vuestras.

Expresión e interacción orales

4

Páginas 12-13

1 Les enseña el ordenador nuevo./ Lo enseña a
sus amigos. /Se lo enseña.
2 Nos mandan unas postales./Las mandan a
nosotros./Nos las mandan.
3 Le prestas el coche./Lo prestas a ella./Se lo
prestas.
4 Les dan clases de italiano. /Las dan a sus
alumnos./Se las dan.

1
Respuesta libre.

2
Respuesta libre.

3

Respuesta libre. Sugerencias:
En la primera lámina aparece un bebé. Tiene la
cara redondita, los ojos oscuros, la nariz pequeña
y un poco chata, la boca abierta. Parece tranquilo
y sonriente. En la segunda hay un chico que acaba
de licenciarse: está feliz. En la tercera hay una
familia: están tocando la guitarra y cantando. Los
cuatro tienen el pelo moreno y parecen alegres.
En la cuarta hay una pareja de señores mayores.
Están sonriendo y se abrazan.
Biografía: Pablo nació en 1970, se licenció en 1995
en la Facultad de Económicas y Empresariales,
luego se casó con una compañera de la
universidad tuvieron tres hijos. Aprendió a tocar
la guitarra. Se jubiló a los 70 años y se mudó al
campo con su mujer.

4

5
1 lo 2 esto 3 aquello

4 eso

Actividad global
1 tu 2 es 3 se lo 4 cómo 5 esto 6 le 7 soy
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UNIDAD 2
Salud y bienestar

4

Compresión lectora

5

Páginas 16-21

Respuesta libre.

1

1A 2C 3B

1D 2A 3C 4B

Expresión e interacción escritas

DELE PALABRAS

Páginas 22-23

2A

1

aB bD cA dC

2B
1 SPA 2 bocadillo vegetariano 3 prospecto 4
botiquín.
Ejercicio de ESTRATEGA

3
1 elementos 2 innecesaria 3 productores 4
informe 5 científico 6 disminución
Sobran: aumento y efecto.

4
1c 2b 3c 4a

5
1B 2D 4B 6A 7C 8A
Sobran: 4 y 5
1F 2F 3F 4V 5F 6V

6
1b 2a 3a 4c 5c

7
1 B (Hablar por los codos)
2 C (Estar hasta las narices)
3 A (Lola no se encuentra bien: la comida le ha
sentado mal)
4 D (Cortar por lo sano)

Comprensión audio
Páginas 20-21
Ejercicio de ESTRATEGA

1
enfermero/a; intérprete sanitario; cirujano; médico;
camillero

2

Fruta: Cerezas, Ciruelas, Manzanas, Melocotones,
Sandía
Verduras y hortalizas: Berenjenas, Calabacines,
Pimientos, Zanahoria
Carnes y pescados: Atún, Bonito, Buey, Pollo,
Sardinas, Ternera
Bebidas: Gaseosa, Horchata, Leche, Limonada
DELE PALABRAS

2

Respuesta libre.

3
1E 2A 3D 4B 5H

4
Recetas sanas son: el salmorejo, las lentejas
en vinagre, la pasta de palta, el chimichurri de
vegetales.
Receta del salmorejo:
Tritura los tomates con la miga de pan y los ajos,
añade el aceite, el vinagre y la sal y la pimienta,
haciendo con todo una crema.
Lentejas en vinagreta:
Mezcla en un bol las lentejas y el resto de los
ingredientes y adereza todo con las hierbas
aromáticas, el aceite, el vinagre el perejil y la sal.
Pasta de palta:
Bate el zumo de limón con el queso blanco. Pon en
la batidora la palta con el diente de ajo y el aceite,
tritura y anade luego el queso y el limón batidos, el
ajo y el perejil picado. Se puede calentar un poco
en la cacerola y tomar templado.
Chimichurri de vegetales:
Corta todos los vegetales en trocitos, tritura en
la batidora, añade los sabores y haz una crema
aderezando con pimienta, sal y aceite.

1c 2c 3b 4b

3
A2 B3 C1
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Soluciones
Expresión e interacción orales
Páginas 24-25

1

Respuesta libre.

2

Respuesta libre.

3

Respuesta libre. Sugerencias:
Descripción física de los personajes: La mujer
es joven, alta, delgada. Lleva el pelo con media
melena, castaño oscuro. Lleva puesto un vestido
azul de manga larga de rayas amarillas. Lleva
un bolso de color naranja. Tiene las mejillas
coloradas. El doctor es mayor, es bastante calvo y
lleva gafas. Es corpulento y lleva bata de médico,
camisa blanca y una corbata naranja. Tiene la nariz
punteaguda.
Historia: Primero vemos a una mujer en la sala
de espera de la consulta de un médico. Es una
señora joven,que tiene el pelo castaño y lleva
media melena. Lleva puesto un vetido azul con
las mangas de rayas amarillas y un bolso de color
naranja. Parece estar molesta, se toca la mejilla
derecha con la mano, a lo mejor le duele el oído
o la cabeza o una muela. Después la vemos en
la consulta. El doctor está sentado en su mesa
y la recibe. Es un hombre robusto, mayor, algo
calvo que tiene poco pelo canoso. Imaginamos
que la mujer le cuenta su problema y el médico le
receta unos análisis. En la tercera viñeta se ve a la
paciente delante del hospital o centro de salud, en
su mano tiene la receta de los análisis. En la última
viñeta podemos imaginar que la mujer vuelva a la
consulta del médico que le aconseja que deje de
comer comida grasa, que beba más...

4

Respuesta libre. Sugerencias:
En la imagen podemos ver a dos mujeres
que están en un farmacia. Una de ellas es la
farmacéutica, es la mujer de la derecha, la que
lleva la bata blanca. Esta señora tiene el pelo
largo y rubio, es joven y delgada, la vemos de
perfil. Al otro lado del mostrador, a la izquierda
en la imagen, vemos a otra mujer joven, vestida
de calle con unos pantalones negros, un anorak
de color gris y un bolso negro. Lleva el pelo
recogido y es un poco gordita. Las dos mujeres se
muestran muy cordiales, las dos están sonriendo
y probablemente se sienten satisfechas una de su
trabajo y la otra como cliente.
La farmacia es moderna, vemos un ordenador en
el mostrador y muchas estanterías con productos

6

de farmacia. Al lado de la farmacéutica vemos
un hombre joven que probablemente es otro
farmacéutico o un dependiente. Es un hombre
bastante joven, moreno, alto y en el momento de la
foto le vemos prestando atención al ordenador con
una expresión seria. El mostrador de la farmacia es
de madera clara y de cristal.
Discurso directo:
Farmacéutica: Buenos días, ¿en qué puedo
ayudarla?
Cliente: Buenos días. Mire, necesitaría unos
comprimidos para el dolor de cabeza. Algo que
sea muy rápido y efectivo.
Farmacéutica: Entiendo, para esos dolores de
cabeza que aparecen mientras trabajamos, por el
cansancio o porque nos falta energía…
Cliente: Sí, a eso me refiero.
Farmacéutica: Sí, tenemos diferentes cosas. No
se preocupe, le voy a dar el mejor producto que
tengo….
Cliente: Muy bien, muchas gracias.

5

Respuesta libre. Sugerencias:
Doctor: El siguiente. Hola, Buenos días. Dígame
Paciente: Buenos días doctor. Mire, llevo bastante
tiempo con dolores de espalda y ya no sé qué
hacer.
Doctor: Bueno, lo primero será hacer unas
radiografías y unos análisis…
Paciente: Perdone doctor si le interrumpo pero
aquí tengo diferentes pruebas de ese tipo y como
puede ver en ninguna de ellas sale que tenga
ningún problema. Pero el caso es que yo sigo con
mis dolores.
Doctor: Vaya hombre, yo le aconsejaría de todas
maneras empezar a tomar unos calmantes porque
veo que hasta ahora usted no ha tomado nada.
Paciente: Pues no doctor, la verdad es que
la medicina convencional no me convence,
sobre todo por cuanto concierne a tomar
medicamentos…
Doctor: En ese caso tendrá que ir pensando en
medicinas alternativas…
Paciente: ¿Quiere decir medicina natural?
Doctor: Pues sí y concretamente pensaba en la
“acupuntura” que en casos como el suyo está
dando muy buenos resultados.
Paciente: La verdad es que suena muy bien.
¿Podría indicarme un especialista bueno en este
campo?
Doctor: Por supuesto, tenemos una lista de
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diferentes especialistas en el ambulatorio a los que
mandamos con regularidad a pacientes nuestros.
Aquí la tiene. Cualquiera de ellos le puedo asegurar
que es validísimo.
Paciente: Pues muchas gracias.
Doctor: De nada hombre y vuelva para contarme
cómo van las cosas.

2

6

1 tómala
2 díselo y luego cuéntale lo mismo a la enfermera
/ cuénteselo a la enfermera
3 permítaselo
4 no se lo diga
5 cómpraselo

Respuesta libre. Sugerencias:
Remedios para el dolor de garganta a base de ajo,
miel, leche caliente.
Remedios para el dolor de cabez / la
inflamaciones.

DELE GRAMA
Páginas 26-27

1
1 debes 2 tienes que 3 se necesita/hay que
4
debéis ser 5 se necesitan 6tienes que 7 debes
8 tiene que 9 hay que

1 ponte 2 deja de 3 haz

4 explique 5 esperen

3
1 no bebas 2 no vayan 3 no pongas 4 no
hagas/no escuches

4

Actividad global
Respuesta libre. Sugerencias:
No comas comida rápida. Come comida sana
como una buena ensalada. No cojas siempre el
coche para todo, cógelo solo cuando realmente es
necesario porque no tienes otro remedio. Usa la
bicicleta para la distancias cortas, usarla te traerá
solo beneficios. Deja de llevar un vida sedentaria,
muévete, haz ejercicio físico.

UNIDAD 3
Casas

7
1E 2A 3C 4B 5F 6D 7G 8H

Compresión lectora
Páginas 28-31

Comprensión auditiva

1

Páginas 32-33

A3 B1 C2 D4

1

2

1b 2a 3a

Respuesta libre.

2

3

En el techo: lámparas
En el suelo: una báscula
En la pared: repisa, portarollos, enchufes,
interruptores, posters
Al lado de: enchufes, interruptores
A la derecha de: un lavabo
Al fondo: una bañera
Enfrente de: un wáter, una cisterna
Detrás de: radiadores
Encima de: espejo, estantería, ordenador
Debajo de: un pequeño mueble, radiadores
Entre: una planta, mueble, mueble cristalería
Por el suelo: libros

1b 2c 3b

4b

4
servicio = baño
vestíbulo = zaguán
habitación = dormitorio
corredor = pasillo
piso = departamento

5
1D 2A 3H 4B 5F 6C

6
b3 c2 e1
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Soluciones
3

Ejercicio de ESTRATEGA

Cómo lo quiere Marta: una casa que no cueste
más de 250.000 euros, que esté cerca del mar
y que tenga buenas vistas, mucha luz, jardín y
piscina; quiere cinco dormitorios, dos baños y una
gran terraza en el primer piso. Marta quiere que el
piso sea céntrico, en el ensanche para estar cerca
de todo y no tener que coger siempre el coche o
los medios públicos
Qué le ofrece el agente inmobiliario: un piso de
50 m2 que tiene un dormitorio y un baño, muy
soleado y cerca del metro; es un cuarto piso con
ascensor y tiene un pequeño balcón que da al
patio interior. Ademàs no està en el centro sino
que està en la periferia de San Cugat, a unos 13
km de Barcelona.

6

Respuesta libre.

Expresión e interacción orales
Páginas 36-37

1

Respuesta libre.

2

Respuesta libre.

3

DELE PALABRAS

Respuesta libre. Sugerencias:
Una pareja joven va a una agencia inmobiliaria. El
agente le propone un piso en la última planta de
un edificio muy alto que parece un rascacielos.
Pero no le gusta. Entonces el agente les enseña
una casa independiente, en el campo, con jardín
y garaje. A la pareja le gusta y la compran. Al final
se ve a la mujer lavando los cristales de la casa y
al hombre cortando el césped. Ninguno de los dos
está contento.

1

4

2

5

4

Respuesta libre.

Expresión e interacción escritas
Páginas 34-35

Respuesta libre.
Respuesta libre.

3

Respuesta libre. Sugerencias:
Se alquila apartamento en la montaña, cerca de
las pistas de esquí. Cuatro habitaciones y un
baño, completamente equipado y amueblado,
calefacción autónoma y chimenea. 400 euros
mensuales.

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

5

Respuesta libre. Sugerencias:
Hay una cocina muy grande y moderna. Desde
la puerta ventana se ve la playa, unas palmeras y
otras casas. Además de la puerta ventana, hay dos
ventanas. La cocina es marrón de madera y acero.
Hay dos lámparas amarillas colgadas en el techo,
un horno grande, los fuegos, la campana y una
alfombra pequeña y blanca. El fregadero tiene grifo
de acero y está colocado en una la isla centaral.
Sobre la mesa hay platos y tazones grandes y
blancos. Hay dos taburetes negros que están al
lado de la isal central que hace de barra. El techo
es blanco y marrón. Los muebles de la cocina
tienen muchos cajones.

8

Respuesta libre.
Respuesta libre. Sugerencias:
Un chico y una chica están mirando el escaparate
de una agencia inmobiliaria donde aparecen varias
propuestas de viviendas: casas adosadas, un piso
moderno y uno más antiguo. El chico es moreno,
tiene el pelo corto y lleva una camisa de rayas
y una cazadora; la chica tiene el pelo liso, más
claro y lleva flequillo. Están sonriendo, parecen
contentos.

6

Respuesta libre. Sugerencias:
• Hola, ¿cómo puedo ayudarle? ¿Qué está
buscando?
• Un chalé.
• ¿Quiere comprar o alquilar?
• Alquilar.
• ¿Dónde?
• Si es posible, me gustaría en las afueras de la
ciudad, en el campo.
• Tengo un chalé de 500 m2 y también este que
ve en la foto, pero es una chalé adosado no es
independiente.
• Ya veo, pero el primero es demasiado grande y
el segundo, no, prefiero estar independiente.
• Entonces tengo este, bastante pequeño pero
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•
•
•
•
•

tiene un precio interesante y una pequeña
piscina.
Estupendo. ¿Cuánto es el alquiler?
600 euros mensuales.
Está bien.
Pues entonces podemos rellenar esta ficha y
luego firmar el contrato del alquiler.
De acuerdo.

DELE GRAMA
Páginas 38-39

1
1
2
3
4
5
6

En el aula hay veinte sillas y una pizarra.
Sí, hay muchas fotos sobre la cómoda.
¿Dónde están las lámparas del pasillo?
En la nevera no hay verdura fresca.
Los electrodomésticos están todos en su sitio?
¿En qué habitación está ahora el señor de la
mudanza: no le veo.

2
1 El rascacielos es más alto que tu casa.
2 Mi jardín mide menos de 200 m2.
3 Juan Luis es tan serio/igual de serio como/que
ella.
4 Habéis bebido menos de lo que me imaginaba.
5 Lola es peor que Luisa.
6 Mi sobrino es menor que tu primo.

3

Respuesta libre. Sugerencias:
1 Alejandro, con su 2.05 m. es el más alto de la
clase. Alejandro es muy alto. Es altísimo. Es
supremo. Es requetealto .
2 Es la novela menos interesante que he leído en
mi vida. Es muy aburrida. Es aburridísima. Es
verdaderamente aburrida. Es superaburrida.
3 Este profesor es el más amable del instituto.
Es muy amable. Es amabilísimo. Es
extremadamente amable. Es archiamable.
4 Es el piso más pequeño que he visto en mi
vida. Es un piso muy pequeño. Es pequeñísimo.
Es mínimo. Es altamente pequeño. Es
archipequeño.

4
A la izquierda hay una puerta ventana, a la derecha
hay dos ventanas. En el centro hay una mesa; a la
derecha están los muebles de la cocina. El horno
está entre dos cajoneras. La campana está sobre
el horno. Entre la mesa y los muebles de la cocina
hay una alfombra. Al lado de la mesa hay dos
banquetas.

5
1 a 2 con 3 en 4 de

5 con/en

6 de

Actividad global
1 en/hay 2 igual/de 3 ahí; enfrente/al lado,
cerca... 4 en/más/de

UNIDAD 4
Por la ciudad

3

Compresión lectora

4

1a 2b 3c 4a

Páginas 40-43

1
1 avenida 2 calle 3 glorieta

4 paseo 5 plaza

2
Avenida: tiene: más anchura, principalidad, calles
secundarias
Calle: no tiene: plan urbanístico, árboles
Glorieta: tiene: cenador, circularidad; no tiene:
pasaje central
Paseo: tiene: lugar para pasear, árboles
Plaza: t iene: pasaje central; no tiene: siempre
circularidad
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1
2
3
4

mal encaminado
pongo de patitas en la calle
calles mojadas, cajón seco
calles y callejas tienen orejas

5
1
2
3
4
5
6

grandes almacenes
iglesia
campo
plaza
mercado
quiosco

7
8
9
10
11
12

estación
hipermercado
galería
discotecas
jardínes
monumentos

9

Soluciones
6

2

2

Respuesta libre. Sugerencias:
Quinta planta: colchas, cuadros, edredones,
floreros, manteles, marcos, sábanas, etc.
Cuarta planta: equipo de música, microondas,
televisión, lector DVD, etc.
Tercera planta: calcetines, camisetas, pantalones
cortos, vestidos, zapatos/ muñecas, cochecitos,
peluches, etc.
Segunda planta: camisas, chaquetas, corbatas,
jerseys, trajes/ botas de excursión, chándales,
monos de esquí, raquetas, sudaderas, zapatillas
de deporte, etc.
Primera planta: faldas, pantalones, vestidos/
bolsos, pañuelos, etc.
Planta baja: pintalabios, perfumes/libros,
periódicos, revistas/ anillos, collares, pendientes,
pulseras, relojes/bolígrafos, cuadernos, plumas,
etc.
Sótano: carne, charcutería, frutas y verduras,
gastronomía, limpieza, panadería y pastelería,
pescado y marisco, etc.

7
a2 b3 c1

8
1a 2b 3c

Comprensión auditiva
Páginas 44-45

1
1b 2c 3b

2
1A 2C

3
Las imágenes seleccionadas son la B: cómete
toda la comida que te ponen en el plato; la C: no
hables por teléfono cuando estás en la mesa; E: no
seas tiquismiquis con la comida, no pidas todos
los detalles de cada plato; F: no pidas pescado los
lunes

4
Primero tengo que comprar pan de molde sin
bordes, gambas peladas, queso a lonchas,
aceitunas, salsa rosa, atún y unos huevos. Luego,
tengo que preparar un tartera de alumnio o de
plástico. Luego tengo que poner a hervir los
huevos para hacer huevos duros, después forrar
la tartera con plástico de cocina. A continuación
pongo en el fondo de la tartera rebanadas de pan
formando una base, después le pongo un piso
de gambas peladas, cubro con un poco de salsa
rosa y pongo otro piso de pan y luego siguo con
las lonchas de queso, más pan y luego el atún y
el huevo duro….hasta completar como mínimo
cinco pisos. Cubro la tartera y la pongo en la
nevera durante un par de horas, la saco de la
nevera, le doy la vuelta al contenido, retiro el papel
de plástico y decoro con salsa rosa, aceitunas y
lonchas de huevo duro.
Para el nombre del plato: respuesta libre.

Expresión e interacción escritas
Páginas 46-47
DELE PALABRAS

1

Respuesta libre.

10

3
Respuesta libre. Sugerencias:
Una señora va a la Comisaría para poner una
denuncia. Son las tres de la tarde. La señora
se llama Marisa Torres Mulas y su fecha y lugar
de nacimiento son el 4 de marzo de 1981 en
Santillana del Mar. Su número de teléfono es:
942 12 09 07, el móvil es: 345-1789039. En la
calle Llamazón, a las dos y media de la tarde, le
han robado el bolso. Dentro del bolso estaba su
móvil, la cartera con su tarjeta de crédito y el DNI.
En la bolsa había además unas gafas de sol. Los
ladrones eran dos: uno era alto y tenía un tatuaje;
el otro era más bajo y llevaba una cazadora negra.
Ejercicio de ESTRATEGA

4
1 ¿Cuándo y donde nació?
2 ¿Cómo ha sido ?: ¿Qué le ha pasado? Vale,
siéntese y cuénteme todo ¿Cuándo ha tenido
lugar el hecho y dónde?
3 Pasemos a lo robado
4 Entonces, deme su DNI, por favor. ¿Y los
demás documentos también estaban en el
bolso?
DELE PALABRAS

5
1 hecho 2 sustraídos 3 malhechor/ladrón
4 denunciante 5 atracar 6 cárcel.
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B1
Expresión e interacción orales
Páginas 48-49

1
Respuesta libre.

2

Respuesta libre.

3

Respuesta libre. Sugerencias:
Descripción: Se ve el interior de una tienda de
ropa, hay algunas perchas con varias prendas de
ropa colgadas. En el centro hay cuatro maniquíes.
El primero lleva pantalones, una camiseta y un
sombrero . El segundo lleva vaqueros y una camisa
blanca, el cuarto está sentado, lleva pantalones
rojos, una camiseta de mangas largas y un bolso.
El último lleva una blusa amarilla y una falda.

4

•
•
•
•

•
•
•

y presentarse a quí con el recibo del pago de
lunes a viernes, de 9.00 a 14.00. Me debe traer
el cetificado literal de nacimiento.
Sí, ya lo tengo.
Acuérdese de que no debe superar los tres
meses desde su expedición.
Ya, y, ¿qué más?
Hágase dos fotos en color que midan 3.2
por 2.6 cm y tráigame el certificado de
empadronamiento del Ayuntamiento, pero este
último documento no debe presentarlo en caso
de que nos autorice a averiguar el domicilio en
nuestro sistema de datos personales.
Muchas gracias.
De nada, adiós.
Hasta luego.

DELE GRAMA

Respuesta libre. Sugerencias:
El señor Gutiérrez quiere ir a comer a un buen
restaurante, pero le roban la cartera. Pide un plato
al camarero: - Por favor, una sopa de marisco y
pescado.
Pero, cuando le traen la cuenta, ve que no puede
pagar porque no tiene dinero: -Ay, no puedo
pagar la cuenta, me han robado la cartera. ¿Qué
hago ahora?

Páginas 50-51

5

1 pidas 2 vaya 3 vengas 4 quedamos
5 me queda 6 queda 7 llévate 8 tráigame
9 preguntemos

Respuesta libre.

6

1
1 crucemos 2 pague 3 averigüe 4 encargue
5 construya 6 escribáis

2
1 haya 2 pongas 3 vayáis 4 corrijan 5 repita
6 pruebe

3

Respuesta libre.

4

7

1 Se pregunta 2 Id/quedamos 3 Tráeme
4 siga/pase/coja 5 quedan/compres/llevo.

Respuesta libre. Sugerencias:
• Buenos días.
• Hola, tengo que hacer el DNI, ¿me puede
ayudar?
• Claro que sí. Primero tiene que pagar la tasa

ACTIVIDAD GLOBAL
1 reserven 2 pregunta 3 oiga 4 pregunta
5 pide 6 vaya 7 podamos 8 quedamos
9 traen 10 me he quedado

UNIDAD 5
Estudiar y Trabajar
Compresión lectora
Páginas 52-55

1
1 F “Es la posibilidad de hacer jornada intensiva,
entre las 8 o 9 y las 15 o 16 horas, sin cierre.”
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2 F “De esto parece que se han beneficiado sobre
todo los grandes superficies…. mientras que las
tiendas pequeñas se han sentido perjudicadas”
3 V
4 F “es jornada intensiva”
5 V
6 F “Existe también un horario de verano que
permite a algún comercio trabajar menos horas
al día”

11

Soluciones
2

5

1 flexible 2 canguro 3 intercambiar 4 descuento
5 brindará 6 permiso de conducir 7 entrevista
8 candidatura 9 ficha 10 adelantar
Sobran: remitir y turno

1b 2a 3c 4a 5a

3
1a 2c 3b 4b

4
1
2
3
4
5
6

E jefa del personal
B agente de viaje
D sastra
A ingeniero
C abogada
A arquitecto

DELE PALABRAS

5
1B 2C 3C 4A 5B 6A
Sinónimos: 1 idioma 2 difusión 3 intensiva
4 posibilidad 5 considerado 6 campo

Expresión e interacción escritas
Páginas 58-59

1
1
2
3
4

Biología y geología
Técnicas experimentles en ciencias
Ampliación oral de inglés I
Tecnología de la información y de la
comunicación

2

Respuesta libre.

Expresión e interaccion orales
Páginas 60-61

1

Respuesta libre.

RINCÓN MODISMOS

2

6

Respuesta libre.

1B 2A 3C

3

Comprensión auditiva
Páginas 56-57

1

Respuesta libre.

2
En el texto: lengua, matemáticas, ciencias de la
naturaleza, geografía, música y danza, educación
física, dibujo, educación artística y plástica.
Otras: historia; idiomas; informática; literatura

3
A
B
C
D

2b
4c
1a
3d

4
Jefe/gerente: Martín González Morán
Revisor técnico: Marina García Puértolas
Recursos humanos y comunicaciones: Mariano
Ganet Llorente
Responsable administrativo: Ramona Benavente
Torres
Limpiadora: Felicia Ramos Tusquets
Vigilante de seguridad: José Manuel Villa Marín

12

Respuesta libre.
Sugerencias para la descripción:
A: Se trata de una fábrica, probablemente es una
cadena de montaje. Se pueden ver máquinas
grandes de tipo industrial, son de color verde.
Además se ven unas grandes bovinas de algo
que parece hilo, podría ser una fábrica de tipo
téxtil. Los que trabajan en un lugar así suelen ser
obreros.
B: Se trata de una oficina. Podemos ver dos
escritorios. El ambiente es elegante. Vemos dos
sillas de oficina y dos ordenadores. El ambiente
es muy luminoso, el suelo es de parqué. Parece
el lugar en el que trabajan responsables de algún
servicio, secretarios o secretarias.
C: Se trata de una tienda, concretamente de una
óptica. Vemos dos grandes escaparates desde la
calle, llenos de objetos que se venden en la óptica.
En este lugar trabajan los ópticos pero también los
dependientes o dependientas.
D: Parece una estación de metro o de ferrocarril.
Vemos un ambiente con mucha gente de paso. A
la derecha se distinguen unas máquinas para sacar
billetes. Se puede distinguir un tablón luminoso
que indica los horarios de los trenes. En un lugar
como este pueden trabajar jefes de estación,
revisores...
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B1
4

Respuesta libre.

5

3
1 de 2 para 3 de 4 con 5 en 6 de 7 por
8 de 9 de 10 a 11 de 12 de 13 en

Respuesta libre.

4

6

1
2
3
4

Respuesta libre.

DELE GRAMA

podemos/podamos
estés/estés
mejore
tienes

Páginas 62-63

ACTIVIDAD GLOBAL

1

1
2
3
4
5
6

1 Mi hermano acaba de salir.
2 Sus parientes vuelven a tener un bar.
3 En esta empresa hay que trabajar solo seis
horas al día.
4 Después de un año de trabajo pienso irme de
vacaciones.
5 Cuando termine los estudios voy a apuntarme a
un máster de economía.

quienquiera
sepa
está
alguien
en
desde

2
1
2
3
4
5

nadie/alguien
algunos/otras
algún/muchos
alguien/alguno
ningún

UNIDAD 6
Ocio y cultura
Comprensión lectora
Páginas 64-67

1
1 b
2 b
3 a 3/ b 5 / c 4

6
Respuesta libre. Sugerencias:
1 El tema central del cuento es la telerrealidad. El
protagonista opina que es mejor ver programas
que dejan espacio a la imaginación.
2 Respuesta libre.
3 Respuesta libre.

7

Respuesta libre.

2
A 1E 2B
B 3A 4D
C 5G 6C

3
1c 2e 3a 4b 5d

4
A2 B3 C5

Comprensión auditiva
Páginas 68-69

1
1a 2b 3b 4b 5c

2
1H 2C 3A 4D 5J 6I 7G 8B

5
C–B–E–D–A–F
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Soluciones

Expresión e interacción escritas

macuto y una cantimplora. Están andando y
parecen cansados. Debajo del título están los
dos montando en moto. En el segundo cartel hay
una mujer en primer plano, es morena, tiene el
pelo recogido y lleva una túnica. Detrás de ella,
a la izquierda, hay dos templos y una multitud
de gente. Uno de los templos tiene una estatua
encima. En el tercer cartel está Penélope Cruz
en primer plano. Es guapa, morena, tiene la nariz
pequeña, la boca grande y colorada, los ojos son
grandes y negros. Ojos y boca están maquillados.
Lleva pendientes y una flor roja en el pelo.
Alrededor de ella hay muchas flores.

Páginas 70-71

Ejercicio de ESTRATEGA

DELE PALABRAS

4

3
Asistir a conciertos
Ver la tele/ver deporte/ir al teatro
Hacer deporte /ir de compras
Pasar tiempo con amigos

4

Respuesta libre.

5
1c 2g 3a 4e 5d 6b 7f

1

Respuesta libre.

2

Respuesta libre.

3

Respuesta libre.

4

Respuesta libre.

5
1
2
3
4
5
6
7
8
9

cajas
disquetes/cds
pantalla
ratón
escáner
impresora
teclado
cuerpo del ordendor (disco duro)
lápiz USB

Expresión e interacción orales
Páginas 72-73

1

Respuesta libre.

2

Respuesta libre.

3

Respuesta libre.
Sugerencias para la descripción:
En el primer cartel se ve en primer plano a un
hombre joven, guapo y moreno, está mirando
hacia la izquierda. Lleva una camisa blanca y
un saco marrón. Detrás de él hay otro hombre.
Parece que tiene bigote, una camisa verde, un

14

Respuesta libre.
Sugerencias: Como tengo el carné del estudiante
y el cine me aburre como una ostra, pienso ir al
teatro esta noche. Hay dos espectáculos, pero yo
prefiero “La vida es sueño”, me encanta el teatro
del Siglo de Oro.

5

Respuesta libre.
Sugerencias:
• ¿Qué hacemos el sábado por la noche?
• A mí me apetecería ir a ver un ballet.
• ¡No me digas! Yo detesto el ballet, ¿qué te
parece ese espactáculo de teatro? No conozco
al director pero la pieza me gusta mucho.
• Hmmm, pues, sí, me gusta bastante, pero...
• Ya, ya entiendo, ¿por qué no vamos a ver esa
película?
• Prefiero las pelis de ciencia ficción, las
policíacas y de terror me dan miedo.
• Pero qué difícil me lo pones...
• Mira, hay una exposición de cuadros y
cerámicas de Miró. Me gusta mucho la pintura
moderna.
• Nooo, no me interesa parta nada, pero, mira,
hay un concierto rock, para mí es lo mejor.
• Odio ese grupo. ¡Mejor si vas solo y yo me
quedo en casa!

6

Respuesta libre.

DELE GRAMA
Páginas 74-75

1
1 sería/pasaría
2 harías
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B1
3
4
5
6

apetecería/gustaría
sabría
querríamos
tendrían

4
1 por 2 en 3 de 4 con

2
1
2
3
4
5
6

5 Si descubrís algo interesante en Internet para
este fin de semana, (subordinada) decídmelo
(principal).

tendrá
tendría
invitaría
habría invitado
sería
habrá vendido

3
1 Si quieres, (subordinada) salimos a dar un
paseo (principal).
2 Si viniérais con nosotros a ver la exposición
de Miró, (subordinada) os regalaríamos las
entradas (principal).
3 Si me aseguran que la película es buena,
(subordinada) iré a verla (principal).
4 Se habrían ido antes, (principal) si hubieran
sabido lo aburrido que era el espectáculo
(subordinada).

5
Respuesta libre. Posibilidades:
1 A mí me encanta salir todas las noches. A mí
también. / A mí no.
2 A nosotros no nos gusta el arte antiguo. A
nosotros tampoco. / A nosotros sí.
3 A mí me gusta mucho visitar museos. A mí
también. / A mí no.
4 No me apetece para nada tomar café. A mí
tampco. / A mí sí.

6
1 mucho 2 Ø 3 muy
ACTIVIDAD GLOBAL
Respuesta abierta.

UNIDAD 7
Vacaciones y
medio ambiente
Comprensión lectora
Páginas 76-79

1 Respuesta abierta.
1 E pasaporte
2 D crucero
4 A bombona de oxígeno, gafas de buceo, aletas
5 B playa
6 C coche todoterreno
8 F buceo
Sobran: 3 (comida típica) y 7 (pirámide)
Sugerencia: Primero tendré que hacer el pasaporte
porque quiero ir a algún país tropical, sí, creo
que voy a ir a México o Guatemala, no sé. Estoy
a punto de terminar mi carrera y estoy cansada
y necesito descansar y relajarme. Así que ya
he tomado mi decisión: haré un crucero. En
uno de estos barcos que ofrecen de todo: SPA,
comida riquísima, piscina, gimnasio, tiendas…
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Cuando baje del barco para visitar el país, pienso
desplazarme en coche todoterreno que alquilaré
directamente en el lugar. De esta manera podré
llegar a playas magníficas, tomar el sol y nadar.
Sobre todo practicaré el buceo que es mi deporte
marino preferido. Me llevaré aletas y gafas de
buceo, la bombona la alquilaré allí. Participaré en
las excursiones organizadas porque pienso visitar
las pirámides mayas de los sitios arqueológicos.
Otra cosa : voy a probar la comida típica: me
encantan los sabores nuevos.

2
1 últimamente
2 autonómicas
3 biodiversidad
4 climatológicas
5 desertificación
6 especies
7 calidad
8 residuales
9 cuenta
10 renovables
Sobran: balance positivo y disminución.

15

Soluciones
1 creciendo = disminuyendo
2 escasez = abundancia
3 incrementa = reduce
4 depuración = contaminación
5 protegidos = desamparados
6 construidas = destruidas
1C 2B 3C

3
1 H 2 E 3 D 4 A 5 B-F 6 C-G
RINCÓN MODISMOS

4
1E 2A 3F 4C 5B 6D

5
1 Se ruega a los señores pasajeros que se
presenten en el mostrador de nuestra compañía
para facturar regularmente el equipaje.
2 Atención, se avisan a lo senores pasajeros...
3 Atención, se avisan a los señores pasajeros (...)
que la salida es aplazada a las ........ . Disculpen
las molestias.

Expresión e interacción escritas
Págine 82-83

1

Págine 80-81

1
2
3
4
5
6

1

2

5
1b 2b 3b 4a 5a 6a 7b 8a

Comprensión auditiva
1c 2c

3a 4a 5b 6b 7a

2
A: 3-5-8
B: 1
C: 2-6
D: 4-7
Errores:
3: en caso de necesidad, enfermedades, familias
con niños, exigencias peculiares, será posible
retirar el equipaje en el mismo mostrador.
4: no está todo incluido, hay que pagar un
suplemento para el barranquismo acuático.

3
1
2
3
4
5
6
7
8

F De por lo menos el 4%.
V
V
V
No hay respuesta
F 1.000.000-1.500.000)
F El 7%
V

4
1
2
3
4

avión
metro
tren
barco

16

1
2
3
4
5
6
7
8

fecha de salida
estaciones de salida y llegada
hora de llegada
número del tren
número de asiento
coste del billete
d
a
no aparece
l
f
n
no aparece
p

3
Respuesta libre.

4
A
B
C
D
E
F
G
H
I

1-3-6
3-2
4
2-3
2-3
3-4
1-5-3-6
1-5-3-6
6-1-3

5
Respuesta libre.

6
Sirven para hacer deporte: avioneta, bicicleta,
caballo, coche, esquís, globo aerostático, lancha,
moto, skateboard, trineo, triciclo
No sirven para hacer deporte: avión, camión, ferri,
metro, pánfilo, tren, yate
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Expresión e interacción orales

DELE GRAMA

Págine 84-85

Págine 86-87

1

1

Respuesta libre.

1C 2D 3A 4F 5B 6E

2

2

Respuesta libre.
Sugerencias:
1 Las ideas centrales del texto son el impacto
que provoca hacer deporte en el medio
ambiente y los consejos para evitar que esto
tenga lugar.
2 Aconsejar a los lectores.
3 “Contacto con la naturaleza”, “valor ecológico”,
“alteración”, “comportamientos”...
4 Respuesta libre.
5 Respuesta libre.

1 Para / por 2 Por 3 Para 4 para 5 para

3

1 aterrizar 2 suban 3 salimos 4 vayáis 5 llegue

Respuesta libre.

4
Respuesta libre.
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3
1 jugados 2 jugar 3 jugando 4 desde que
5 desde hace 6 desde

4
1 desde hace 2 Llevo / desde hace 3 hace / que
4 llevo sin 5 hace / lleva

5
1a 2b 3b 4a 5b

6
ACTIVIDAD GLOBAL
1 Hace muchos años / por / reparen / podremos
2 para / tenga / hará / por
3 llevo / soy / para

17

MODELOS
Modelo 1
Comprensión lectora

Comprensión auditiva

pp. 88-94
1A 2E
7B 8B
13 C 14 A
19 C 20 A
25 A 26 B

pp. 94-97
1C 2B
7C 8C
13 B 14 A
19 H 20 I
25 C 26 B

3B
9C
15 A
21 D
27 C

5D
10 C
16 C
22 B
28 C

4I
11 A
17 A
23 H
29 B

6C
12 A
18 B
24 G
30 A

3B
9C
15 B
21 C
27 A

4B
10 B
16 B
22 G
28 A

5B
11 A
17 B
23 A
29 A

6A
12 B
18 B
24 E
30 C

Modelo 2
Comprensión lectora

Comprensión auditiva

pp. 102-108
1B 2C 3A
B 11 A 12 B
C 19 B 20 E
B 27 A 28 A

pp. 108-111
1C 2C 3B
B 11C 12 B
A 19 G 20 A
B 27C 28 A

4 G 5 D 6 E 7 C 8 A 9 A 10
13 B 14 C 15 B 16 A 17 A 18
21 F 22 A 23 D 24 H 25 C 26
29 B 30 A

4 B 5 C 6 B 7 B 8 C 9 B 10
13 C 14 C 15 B 16 C 17 A 18
21 J 22 B 23 E 24 I 25 A 26
29 B 30 C

Modelo 3
Comprensión lectora

Comprensión auditiva

pp. 116-122
1C 2G 3A 4I
11 C 12 A 13 C
19 F 20 A 21 D
27 A 28 B 29 C

pp. 122-125
1C 2A 3C
B 11 B 12 B
A 19 D 20 C
B 27 C 28 A

5 H 6 B 7 C 8 A 9 C 10 B
14 A 15 A 16 B 17 B 18 C
22 H 23 G 24 C 25 A 26 B
30 C

4 A 5 C 6 B 7 A 8 A 9 C 10
13 A 14 B 15 A 16 B 17 C 18
21 A 22 B 23 G 24 J 25 B 26
29 B 30 C

Modelo 4
Comprensión lectora

Comprensión auditiva

pp. 130-136
1 F 2 J 3 C 4 G 5 D 6 I 7 C 8 C 9 A 10 B
11 C 12 B 13 C 14 C 15 B 16 A 17 C 18 B
19 F 20 C 21 E 22 A 23 H 24 B 25 B 26 B
27 B 28 A 29 C 30 C

pp. 136-139
1 C 2 A 3 C 4 A 5 C 6 A 7 B 8 B 9 A 10
C 11 C 12 A 13 B 14 C 15 A 16 C 17 A
18 B 19 C 20 D 21 J 22 G 23 A 24 H 25 A
26 C 27 A 28 B 29 C 30 C

18
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GRABACIONES
02

1 Estoy jubilada desde hace mucho tiempo y
ahora ejerzo de “bisabuela” y ama de casa.
Tengo dos nietas y dos nietos. Son unos chicos
estupendos. Marta es la mayor, está casada
pero no tiene hijos, su marido es electricista y
tiene su propia empresa. Su hermana Pilar vive
conmigo y con sus dos hijos, está divorciada.
En cambio Enrique está a punto de casarse y
Miguel no tiene novia.
2 Mi mejor amiga se llama Soraya. Vamos al
mismo colegio. Soraya y yo estamos siempre
juntas, es guapísima, tiene unos ojos preciosos
y un pelo largo y moreno maravilloso. Está
siempre alegre, es optimista y sobre todo amiga
de sus amigos, una persona sincera en la que
puedes confiar.
3 Tengo 50 años. La verdad es que estoy
separado de mi mujer desde hace un año pero
sigo creyendo en el matrimonio. Nosotros no
hemos tenido hijos pero tengo dos sobrinos,
los hijos de mi hermana Sara y de mi cuñado
Luis. Me encanta estar con ellos y creo que ser
padres es algo estupendo.
03

1 Muestra interés por los otros.
2 Se emociona con facilidad.
3 No tiene pereza.
4 Le interesa sobre todo el dinero.
5 No roba ni estafa.
6 No cambia de idea o sentimientos con facilidad.
7 Propenso a la violencia.
8 Se siente superior/se muestra satisfecho por lo
que hace o dice.
9 Le cuesta mucho aceptar otros puntos de vista.
10 No le gusta trabajar.
11 Falta el respeto a las personas.
12 Cambia fácilmente de idea.
13 Extrovertido, alegre y hablador.
04

Voy a empezar diciendo que me llamo Sofía Estepa
Roldán, tengo 20 años y soy española. Soy una
chica bajita, mido un metro y sesenta, soy gordita y
tengo el pelo negro, liso y lo llevo siempre recogido
en una coleta, tengo los ojos verdes pero no muy
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grandes y una mirada sincera. Mi boca es normal
y mi nariz más bien pequeña, mis dientes son muy
blancos y mis labios muy finos, y tengo unas orejas
normales. No me gusta mucho hacer deporte pero
me encanta ver la tele, leer y escuchar música. De
pequeña, en cambio, era un niña muy delgada. He
cambiado mucho y no sólo en cuanto a mi físico,
sino también en otros aspectos. Creo que cambié
desde que mis padres se mudaron y cambiamos
de ciudad. Desde entonces y gracias a mis nuevos
amigos, soy muy extrovertida, optimista, estoy
siempre de buen humor y apenas me enfado, antes
era más seria y muy poco habladora pero ahora
todo lo contrario. Soy bastante responsable y me
gusta ayudar a mi madre en todo lo que puedo con
la casa porque, entre otras cosas y a lo mejor como
casi todos los adolescentes, soy muy desordenada
y mi madre me obliga a recoger y a tener todas
las cosas en su sitio y la verdad es que esto
me aburre pero entiendo que es necesario. Soy
bastante estudiosa y por eso mis padres están muy
contentos y están orgullosos de mí. Un defecto:
soy muy cabezota.
05

1 Mi novio Juan tiene muchos detalles con toda
mi familia pero en especial con mi madre.
Siempre recuerda la fecha de su cumpleaños y
cuando viene a comer a casa siempre le compra
un ramo de sus flores favoritas. Mi madre está
encantada con su futuro yerno.
2 Juanma es un chaval muy inteligente, saca
siempre unas notas increíbles y lo que más le
gusta son las matemáticas como a su madre,
en cambio la literatura no le gusta, en eso no se
parece a su madre porque a ella le encanta.
3 Este niño tiene el pelo muy negro, los ojos
grandes y azules y es altísimo para su edad.
Su padre también tiene el pelo oscuro y los
ojos claros y mide más de un metro ochenta,
caminan igual e incluso tienen la misma voz. Se
puede decir que son dos gotas de agua.
4 Sabes la noticia? Pilar espera su primer hijo.
Está contentísima y si la vieras se le ha quedado
una piel estupenda. El médico le ha dicho que
tiene que caminar mucho y tomar el sol porque
es muy bueno para sus huesos. Y su marido
está como ella: completamente ilusionado.
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A veces, incluso hablando la misma lengua
no hablamos el mismo lenguaje y por ejemplo
expresar síntomas o conceptos de enfermedad
pueden variar dependiendo de las culturas.
Esto significa que se pueden producir choques
culturales que en el caso de la medicina pueden
derivar en malentendidos entre médico y paciente
que pueden resultar fatales. De esta manera, cada
vez es más frecuente encontrar en los servicios
sanitarios la figura profesional del mediador, o
intérprete intercultural, aunque lo más normal es
todavía encontrarnos con las figura del “intérprete
ad hoc”.
Es decir: amigos o familiares del paciente o
miembros del personal sanitario que conocen
las dos lenguas en contacto. Con el tiempo se
ha puesto de manifiesto que éstos últimos no
pueden garantizar la fidelidad ni la exactitud de
la interpretación, debido no solo a la falta de
conocimientos sino además a la proximidad
emocional.
El mediador cultural habla la lengua y entiende y
comunica los códigos culturales de la misma. La
comunicación lingüística además consigue que los
interlocutores entiendan los códigos culturales del
otro, razón por la cual es necesario que el intérprete
sea también un mediador cultural además de hablar
ambas lenguas.
Por otra parte, existen también sistemas
de interpretación telefónica y aplicaciones
informáticas multimedia y multilingües. Está el
software multilingüe interactivo, una aplicación
que contiene un corpus de frases explicativas,
preguntas y posibles respuestas en distintos
idiomas. Éstos, además, están acompañados
de consejos, indicaciones y prescripciones que
se pueden imprimir y están disponibles las 24
horas del día durante todo el año. Realizan tareas
importantes como informar en múltiples idiomas
del funcionamiento del sistema sanitario local,
regional, comunitario o nacional como informar de
la exploración física y de las pruebas que se la van
a hacer al paciente; informar del diagnóstico y del
tratamiento necesario etc.

07

Tarta 1
Mezclar con la batidora: 250 gramos de harina para
repostería, 150 gramos de azúcar, un vaso de 250
mililitros de leche de soja (u de otra leche vegetal);
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ralladura de limón; 50 gramos de aceite de oliva; 1
sobre de levadura química. Mezclar los ingredientes
y poner en un molde de aproximadamente 20-25
centímetros de diámetro. Pelar y cortar a láminas
una manzana y poner las láminas sobe la masa de
la torta. Hacer caramelo calentando azúcar en una
olla hasta que se deshaga y echarlo por encima de
la manzana. Cocer en el horno a 180 grados de 30
a 45 minutos.
Tarta 2
Mezclar en un bol: 1 taza de harina, ½ cucharada
de nuez moscada; ½ cucharada de canela molida,
un poco de sal. En otro bol, mezclar una cucharada
de edulcorante con 3 cucharadas de margarina y
añadir después 1 huevo y dos cucharadas de leche
desnatada. Mezclar la mezcla del primer bol en
la del segundo lentamente. Untar un recipiente de
horno con 50 gramos de aceite de oliva, verter en la
misma la mezcla, añadir láminas de una manzana y
espolvorear con canela. Poner en el horno a 180º
durante 45 minutos.
Tarta 3
Precalentar el horno a 175º. Lavar y pelar cuatro
manzanas, trocear dos y hacer las otras dos
en rodajas. En un bol, mezclar las manzanas
troceadas con 6 cucharadas soperas de leche,
4 cucharadas de harina de maíz, 5 cucharadas
soperas de azúcar, 2 huevos, 1 cucharadita de
bicarbonato, la ralladura de un limón y 50 gramos
de mantequilla. Triturar todo con la batidora. Untar
un molde con mantequilla, verter la pasta y poner al
horno durante 25 minutos.
08

1 Y bien, querida Pilar, a partir de ahora vamos a
comer sin sal porque tenemos la tensión arterial
muy alta.
2 No coma muchos carbohidratos por la noche
porque eso la hace engordar. Consuma mucha
verdura y fruta y verá que se encuentra mejor en
unos días.
3 Tómese estos comprimidos para la sensación
de mareo después de las comidas y evite leer y
ver la televisión sin sus gafas.
09

1
Mujer
Fincas Forcada. ¿Dígame?
Hombre Hola. Buenas. Mire. He visto su anuncio
en el periódico en el que hablan de un nuevo
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edificio que van a construir en la calle Balmes,
esquina calle Gerona.
Mujer
Sí, tengo presente del anuncio del que me
habla.
Hombre Pues mire que estaría interesado en uno
de los pisos, concretamente en el ático porque
veo que tiene una terraza grande y, como
tenemos perro, pues es una necesidad, ¿sabe?
Y además veo que tiene tres dormitorios,
cocina americana abierta al salón comedor,
dos baños… en fin que a mí y a mi mujer nos
interesaría verlo.
Mujer
Me está hablando de una posible compra.
¿Verdad? Porque la finca se encuentra en este
momento en construcción y la intención del
constructor es la de vender .
2
Mujer
Fincas Segura. ¿ Dígame?
Mujer 2 Hola. Somos dos estudiantes
universitarias y estamos buscando un piso
cerca del campus universitario de la Universidad
Central y queríamos saber si ustedes tienen algo
que nos pueda interesar para alquilar a partir de
octubre.
Mujer
Bien. Piso para dos estudiantes.
¿Cuántos dormitorios os sirven?
Mujer 2 Pues la verdad es que con uno con dos
camas y sitio para dos escritorios tenemos
suficiente. Luego con una cocina grande en la
que poder comer y un pequeño salón para ver la
tele, escuchar música… y un baño es suficiente.
Mujer
Bien, no tenéis grandes exigencias y por
tanto va a ser fácil encontrar algo que tenga un
precio interesante, porque supongo que eso es
algo importante para vosotros…
Mujer 2 Sí, claro. Por eso quería decirle que
aunque esté un poco lejos del campus y
tengamos que andar un poco o coger el metro
un par de paradas pues, ¡estupendo!
3
Hombre Constructora Núñez y Navarro ¿Dígame?
Mujer
Hola. Mire estoy pensando vender mi piso
y comprar uno más grande y me preguntaba si
tienen prevista la construcción de chalets en los
alrededores de Barcelona para el próximo año.
Hombre Pues sí, tenemos previsto un bloque de
chalets adosados unidos simplemente por una
de las esquinas pero por el resto totalmente
independientes. Los tenemos de diferentes
metraturas, desde dos dormitorios, salón,
cocina americana y comedor, con un cuarto de
baño, hasta de cuatro dormitorios, dos baños…
Mujer
E imagino que la posibilidad de tres
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dormitorios existirá también porque dos me
parecen pocos y de cuatro es demasiado
grande y al momento vamos a ser dos ya que
me caso el próximo año.
Hombre ¡Ah, enhorabuena!
10

Lo que más me gusta de esta casa es el cuarto
de baño. Es sencillo: hay un lavabo entrando a la
derecha y debajo del mismo, un pequeño mueble
con cajones para poner toallas. Encima del lavabo
hay un gran espejo y una estantería en la que poner
el jabón para las manos, los cepillos de dientes, la
pasta dentífrica, los perfumes y demás. Al fondo
está la bañera con ducha de teléfono y unas
cortinas. En la pared de la derecha de la bañera hay
una repisa con gel de baño, champú y suavizante
para el pelo. Enfrente de la bañera hay un wáter
con cisterna a muro y en la pared, a la derecha, el
portarrollos con el papel higiénico. Los grifos son
todos monomando y en el suelo hay una báscula.
El salón comedor es muy pequeño pero tiene todo
lo necesario e incluso una planta entre la puerta
del balcón y la ventana, un mueble con el DVD,
cds musicales, videojuegos y un mueble cristalería
lleno de jarras de porcelana, copas de cristal,
tazas de café y algún jarrón. La casa tiene aire
acondicionado y hay lámparas en el techo de todas
las habitaciones y los enchufes e interruptores
están en la pared, al lado de la entrada de cada
habitación. Los radiadores en cambio están debajo
de las ventanas y detrás de las cortinas. En cambio,
del dormitorio lo que más me gusta son los posters
en las paredes y el ordenador portátil encima del
escritorio y, a pesar de tener una gran librería,
tengo un montón de libros por el suelo.
11

Marta
Pues sí, queremos comprar una casa.
Julio
¿Una casa querida? Mejor un piso.
Marta
No, no, una casa. Queremos que no
cueste más de 250.000 euros y que esté cerca
del mar y tenga buenas vistas. Que tenga
mucha luz, jardín y piscina. Quiero que tenga
cinco dormitorios y dos baños y que en el
primer piso haya una gran terraza
Agente ¿ Y en qué zona la buscan?
Marta
Pues en el ensanche barcelonés, céntrico,
claro así estamos cerquita de todo, no vamos a
estar cogiendo siempre el coche o el transporte
público.
Agente Pues me temo que por ese precio tengo
un piso de 50 m2 que tiene 1 dormitorio y un
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baño, Es un cuarto piso con ascensor y tiene un
pequeño balcón que da al patio interior. Es muy
soleado y está muy cerca de la estaciòn....
Julio
...De metro?
Agente No, de ferrocarril. No está en el centro,
más bien en la perifería.
Marta
... De Barcelona?
Agente No ... de San Cugat. Son apenas 13 km.
Marta
¡Sí, a 13 km del norte de Barcelona!
12

Hola queridos radioyentes, abrimos nuestro
espacio de ofertas de viviendas. La primera, muy
interesante por su precio barato, es una casa
independiente, pero no demasiado grande, de unos
180 metros cuadrados, situada en una preciosa y
nueva urbanización, en las afueras de Santiago, en
una zona muy verde y dotada de piscina y cancha
de tenis en la zona de uso común. La casa tiene un
pequeño jardín, es de nueva construcción, ofrece
dos terrazas, 5 habitaciones, un baño, un aseo... el
trastero, el sótano y la calefacción. Dispone de un
aparcamiento privado cubierto. Es ideal para una
pareja que quiera tener hijos o para una familia.
La segunda oferta del día es un hermoso piso con
vistas al mar, en Santander, bien comunicado, 110
metros cuadrados, luminoso y con dos amplios
balcones. El garaje está incluido en el precio, pero
no dispone de sótano. Consta de 4 habitaciones,
un baño y un altillo ideal para un estudio o para el
dormitorio principal. El salón es pequeño pero tiene
una bonita chimenea.
13

Marta
Hombre, por fin has llegado, Pablo.
Pablo
Perdona, Marta, pero no te vas a creer
lo que me ha pasado. Nada más llegar a la
estación, le he preguntado a una señora dónde
quedaba la estación de autobuses y me ha
contestado que tenía que andar unos diez
minutos en dirección opuesta a la estación de
trenes en la que estábamos y que preguntara
más adelante. Después de diez minutos
andando siempre en línea recta encuentro a
un señor, le pregunto y me dice que tengo que
dar la vuelta y desandar el camino de al menos
tres manzanas, girar a la derecha, seguir recto
y llegar a la estación. ¡A la estación! ¡Pero si
acabo de llegar de allí ! En ese momento me
doy cuenta de que el hombre ha entendido que
quiero ir a la estación de ferrocarril y le repito
que voy a la estación de autobuses y me dice
que no hay estación de autobuses en este
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pueblo pero que pasa un autobús que hace
toda la circunvalación cada media hora y que la
parada está bastante cerca. Menos mal, pienso.
Le pregunto cómo llegar y resulta que de todas
tengo que volver a la estación e ir en la dirección
opuesta a la que estoy. Esta vez era verdad y
al final he encontrado la parada, he cogido el
autobús y he llegado.
Marta
¡Vaya aventura!
Pablo
Ni que lo digas….
14

1
Hombre Marta, se te ha terminado el plazo del
préstamo y tienes que llevarles el libro para
devolvérselo.
Mujer
Tienes razón, papá, porque sino me van a
anular el carné de socia.
2
Mujer
Juanra ¿me has dicho que te lleve al
trabajo el paquete que tienes que enviar o
vienes a buscarlo a tú casa?
Hombre Sí, mira, lo mejor es que pase por casa a
recogerlo y luego voy a mandarlo, ¿tú necesitas
algo?
Mujer
Sí, recoge la carta certificada, dejo el acuso
de recibo encima de la mesa del comedor.
15

A todos nos gusta salir por ahí a comer o a cenar, y
a ninguno de nosotros nos gustan las experiencias
negativas cuando vamos a un restaurante. Pero
tenemos que tener en cuenta que a veces somos
nosotros mismos los responsables del desastre,
porque no seguimos unas mínimas normas básicas
que nos ahorrarían frustraciones a nosotros y a
nuestros compañeros de banquete. Te damos una
lista de las cosas que, según un experto en buenas
maneras, la gente hace mal en los restaurantes.
De entre todas esas cosas, estas son las que
pensamos nunca deberías hacer: comerte lo que
te echen; pedir la carne muy hecha; ignorar los
productos de temporada; ser tiquismiquis con los
ingredientes; confundir al camarero con un amigo;
pedir pescado los lunes; usar el móvil; no mirar la
cuenta; contener la risa exagerada.
16

Nuria
Marta, ¿cómo estás ? Te veo bien. ¿Me
oyes?
Marta
Sí, Nuria, te oigo estupendamente. Yo
también te veo estupendamente. ¿Cómo van las
cosas por ahí?
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Nuria
¡Muy bien! ¿Te acuerdas de que te hablé
de Mark? Sí, el chico suizo que está estudiando
en nuestra facultad…
Marta
Ah sí, ya me acuerdo, ¡qué guapo! ¿Eh?
Nuria
Bueno, pues sí, que hoy va a dar una
fiesta y me ha pedido que prepare algo y tú ya
sabes que yo no sé cocinar y he pensado que a
lo mejor se te ocurre alguna receta facilona que
me puedas contar en un minuto…
Marta
Tengo una superfácil. Mira, compra
pan de molde sin bordes, gambas peladas,
queso a lonchas, aceitunas, salsa rosa, atún
y unos huevos. Prepara un tartera de aluminio
o de plástico, da igual, lo que tengas. Primero
hierve los huevos para hacer huevos duros,
después forra la tartera con plástico de cocina.
A continuación pon en el fondo de la tartera
rebanadas de pan formando una base, después
le pones un piso de gambas peladas, cubre
con un poco de salsa rosa y pones otro piso de
pan y luego sigues con las lonchas de queso,
más pan y luego el atún y el huevo duro… hasta
completar como mínimo cinco pisos. Cubre la
tartera y ponla en la nevera durante un par de
horas, sácala dale la vuelta al contenido, retira
el papel de plástico y decora con salsa rosa,
aceitunas y lonchas de huevo duro. ¡Ya está!
más fácil imposible.
Nuria
¡Genial! ¿Y como se llama?
Marta
Rascacielos goloso.
17

Hombre Hola.
Mujer
Hola, quería poner una denuncia.
Hombre ¿Qué le ha pasado?
Mujer
Me han robado.
Hombre Vale, siéntese y cuénteme todo. Vamos
a rellenar el formulario de denuncia. A ver, en la
Comisaría III sección 3489-1, a las 15.00 horas,
en la ciudad de Santander, ¿cuándo ha tenido
lugar el hecho y dónde ?
Mujer
Hace una media hora, aquí mismo, estaba
cruzando el paso de cebra, en la calle Llamazón
cuando un par de rateros en moto me han
atracado . Y eso que estaba a pocos minutos de
mi casa.
Hombre ¿Le han hecho daño? ¿Le han herido?
Mujer
Bueno, lo que se dice daño no, pero, al
tirarme del bolso me han hecho caer al suelo.
Hombre Pasemos a los datos del denunciante. Su
nombre y apellidos, por favor.
Mujer
Marisa Torres Mulas.
Hombre ¿Cuándo y dónde nació?
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Mujer
Santillana del Mar, el 4 de marzo de 1981.
Hombre Vale, teléfonos…
Mujer
Pues, el móvil se lo llevaron con el bolso,
el fijo: 942 12 09 07.
Hombre Señora Torres es muy importante el
número del móvil por si conseguimos dar con
ellos y detenerlos en la cárcel.
Mujer
Es verdad, es el 345-1789039.
Hombre ¿Puede describirme a los dos malhechores?
Mujer
Como iban en moto y llevaban casco, es
bastante difícil pero lo que he podido ver es que
el pasajero, el ladrón que me ha tirado del bolso
era muy, pero muy alto. El otro era más bajo,
llevaba una cazadora negra. De lo que sí estoy
segura, es de que el alto tenía un tatuaje en la
mano.
Hombre Muy bien señora, ya tengo una idea
acerca de quiénes pueden ser los culpables: un
par de chorizos de poca monta que roban por
este barrio. ¿Algún testigo ?
Mujer
Ay sí, casi se me olvidaba : un señor ha
visto la matrícula y la ha apuntado. Aquí está:
SA3429BL.
Hombre Estupendo, mando una patrulla, a ver si
esta vez los pillamos y los metemos en la cárcel.
Pasemos a los objetos sustraídos.
Mujer
Era un bolso de piel marrón y dentro
llevaba la cartera con algo de dinero, unas gafas
de sol, la tarjeta de crédito.
Hombre Hay que llamar al banco para bloquear la
cuenta.
Mujer
Ya, ya lo he hecho.
Hombre Entonces deme su DNI, por favor.
Mujer
Es que el DNI estaba en el bolso...
Hombre Y los demás documentos también
estaban en el bolso ?
Mujer
No, solo ese, aquí tengo el permiso de
conducir.
Hombre Sí, muy bien. Bien, creo que es todo. Lea
y firme aquí abajo.
18

Le responde el contestador automático de
la sección atención al ciudadano de nuestro
Ayuntamiento. Usted ha marcado el número
3, solicitud del DNI. Le recordamos que será
imprescindible la presencia física del solicitante,
que deberá presentarse en nuestras oficinas en
el siguiente horario de lunes a viernes, de 9.00 a
14.00 con el recibo del pago de la tasa legalmente
establecida y los siguientes documentos: el
certificado literal de nacimiento (expedido por el
Registro Civil y con una antelación máxima de
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tres meses a la fecha de la solicitud del DNI); dos
fotos recientes en color, tamaño 3.2 por 2.6 cm y el
certificado de empadronamiento del Ayuntamiento
(no será necesario ese documento en caso de que
el solicitante autorice al Ayuntamiento a averiguar el
domicilio en nuestro sistema de datos personales).
19

Jingle radiofonico
Mujer Queridos radioyentes, hoy, damos paso,
en nuestro rincón sociedad, a un informe sobre
el estado actual del sistema de enseñanza en el
mundo. Empezamos por nuestro país. Tenemos
con nosotros a Guillermo Pérez Cardona, consejero
de educación en el extranjero. Le dejo la palabra,
señor Pérez.
Hombre Bueno, para empezar quería decir que,
todos pasamos algún tiempo en la escuela, ¿no?
Pero tal vez no nos acordamos mucho de ella,
de cómo funcionaba y sobre todo tenemos poco
conocimiento de cómo funciona hoy. En España el
año escolar empieza en septiembre y termina en
junio. Hay vacaciones en Navidad, Semana Santa y
en verano. Y, además, dependiendo de las fiestas
regionales y patronales de cada pueblo o ciudad,
cada Comunidad Autónoma puede modificar el
calendario escolar.
Hasta los 18 años la enseñanza de régimen
general comprende la educación infantil no
obligatoria de 0 a 3 años a la que llamamos
guardería mientras que desde los 3 hasta los
6 se llama preescolar y aunque esta no sea
obligatoria, desde hace muchísimos años se
considera normal llevar a los niños a la escuela
a esa edad y esto es algo característico del
sistema español, y es considerado como algo
muy importante porque contribuye al desarrollo
físico, afectivo y social de los niños. Desde los
6 hasta los 12 años está la educación primaria,
esta sí es obligatoria, promueve la socialización
de niños y niñas y favorece su incorporación a
la cultura y su autonomía de acción. Después,
de los 12 a los 16 está la educación secundaria
o ESO (Educación Secundaria Obligatoria) que
proporciona la formación necesaria para proseguir
estudios tanto de Bachillerato como profesionales.
Comprende asignaturas iguales para todos: lengua,
matemáticas, ciencias de la naturaleza, geografía,
etc.
A continuación, desde los 16 hasta los 18, las
opciones no obligatorias: son el Bachillerato y
la formación profesional. El Bachillerato tiene
cuatro modalidades diferentes, para atender a la
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diversidad de estudios posteriores: artes, ciencias,
humanidades y ciencias sociales, tecnología.
Además de todo esto existen otras propuestas
tales como los Centros de Enseñanza Artística con
música y danza de grado elemental y medio y por
otra parte la Enseñanza Deportiva con específica
de educación física, la Enseñanza de Artes
Plásticas con predominio de asignaturas como
dibujo, educación artística y plástica pero todo eso
después de haber obtenido el título de la ESO.
Mujer
Una pregunta: ¿hay escuelas públicas y
privadas?
Hombre A ver, las públicas son la gran mayoría,
son gratuitas y solo se pagan los libros,
pero existen también las privadas, religiosas
sobre todo, incluyendo las extranjeras e
internacionales.
Mujer
Muchas gracias Sr. Pérez Cardona y a
vosotros radioyentes os espero la semana que
viene: hablaremos de las escuelas en Japón.
20

1 Fui a Nueva Zelanda para pasar mi año de
estudios en el extranjero. Después de una
semana ya estaba desesperada: no entendía
el idioma, extrañaba a mis padres, total, ¡un
desastre! Llamé a mi mamá sollozando: ¡¡quiero
regresar!! En realidad, al final, me lo pasé
bomba: hice nuevas amistades y hasta aprendí
el inglés. Ten paciencia y ya verás cómo todo va
cambiando.
2 Lo que te puedo decir es que la permanencia no
es un simple viaje: cuando vives allí y empiezan
los pequeños percances de todos los días, te
parece todo más complicado de lo que es. No
pienses solo en los problemas, piensa en las
cosas bonitas y divertidas que estás haciendo
que son muchas.
3 Yo añoraba a mis padres, a mis abuelos, a mis
hermanos, me sentía sola. Pero hay una manera
super efectiva para evitar el problema: Internet
que te ofrece miles de maneras de comunicarte
con ellos: el correo, los fórum, el chat, el
teléfono: sácate un buen contrato y ya está. Pero
sobre todo: ¡sal de casa y busca amigos nuevos!
4 Mi problema fue el del noviazgo. Antes de partir
salía con una chica preciosa y la separación,
al comienzo, fue tremenda, luego con las miles
de cosas nuevas que me pasaban diariamente,
el estudio, los nuevos amigos, el tiempo se me
pasó rápido. Y si es verdadero amor, bueno, el
año pasa pronto solo hay que esperar y vivir el
día.
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1 Soy el señor Martín González Morán, el
director, me encargo de supervisar, dirigir a mis
dependientes y revisar el balance.
2 Soy la señora Felicia Ramos Tusquets y soy el
“ama de casa” de la empresa porque me ocupo
de esta igual que de mi casa: me encanta que
todo esté limpio, me gusta dejar los cristales de
las vidrieras (que son muchas) brillantes y los
suelos relucientes. Cuando cierra la empresa
por la tarde y todos se van a casa ¡la que manda
soy yo!
3 Yo soy Marina García Puértolas y me dedico
al control de la calidad de los productos. Sigo
paso a paso la producción. Soy bastante
detallista y ya sé que soy el tormento de los
obreros de la empresa. Me gusta que el sector
técnico funcione perfectamente.
4 Me llamo Ramona Benavente Torres y soy la
experta de la contabilidad de la empresa porque
llevo la administración y el balance de entradas
y salidas. Total que soy… la que cuenta.
5 Soy Mariano Ganet Llorente y trabajo como
experto de relaciones humanas y comunicación,
es decir que me ocupo de que se establezcan
buenas relaciones entre todos los niveles de
los trabajadores, mantengo los contactos entre
ellos y la cumbre de la empresa. Superviso
huelgas y problemas sindicales.
6 Mi nombre es José Manuel Villa Marín y soy
el guardia de seguridad de la empresa. Llevo
arma y vigilo durante la noche para mantener la
seguridad de la empresa. Me ayudan un pastor
alemán y unas videocámaras conectadas con el
ordenador de mi garita.
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Hombre Centro de Idiomas Forlenguas, dígame.
Mujer
Hola, me llamo Stefania Bocchi. En
Julio pienso ir a España y estoy interesada en
vuestros cursos de lengua española.
Hombre Sí, claro, ¿qué nivel?
Mujer
El C1, pero, ¿me puede proporcionar más
informaciones?
Hombre Por supuesto, nuestros profesores son
profesionales con formación en didáctica.
Las clases son variadas y el objetivo es el de
desarrollar las 4 habilidades. Además hay una
parte de la lección dedicada a la cultura y a la
comunicación.
Mujer
Estupendo, ¿los horarios y los precios?
Hombre Por lo de los precios se te dan varias
posibilidades, si me das tu dirección de correo
© 2013 Cideb

electrónico te remito el listado completo, pero
ya te puedo adelantar que el precio incluye
los libros, mientras el transfer de y para el
aeropuerto te cuesta solo 10€. Hay clases por
la mañana y por la tarde. Por la noche, por si te
interesa, hay cursillos de baile y de cocina.
Mujer
Uy, gracias pero soy un desastre,
en cambio me interesaría saber si ofrecéis
descuentos para el alojamiento y el vuelo.
Hombre No, lo siento, para el viaje no, pero
tenemos una residencia con habitación doble
con baño privado por 150€ a la semana más un
20% en individual.
Mujer
No, en realidad pensaba alquilar un piso
con algunas estudiantes universitarias para
practicar el idioma.
Hombre Bueno, entonces, puedes echar un
vistazo a los anuncios colgados en el tablero
de la facultad. Y, por si te interesa, tenemos un
comedor interno en el que se puede comer a
buen precio.
Mujer
Me interesa lo del comedor para la
comida del mediodía.
Hombre Bien, entonces cuando rellenes la ficha
on-line indica la opción “comedor”.
Mujer
Otra cosa más: he leído en vuestra página
web que ofrecéis asesoramiento en tema de
orientación e ingreso en la universidad.
Hombre Eso es cierto, pero ¿qué te interesa
exactamente?
Mujer
Me gustaría, tras el curso y el examen
C1, matricularme en Filología Hispánica y sé
que tengo que preparar unos exámenes de
admisión.
Hombre Ya, lo primero será mirar el calendario
porque hay diferencias entre las Comunidades
Autónomas, pero no te preocupes porque en
España es más fácil acceder a la enseñanza
universitaria que en Italia porque hay más
plazas.
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Bienvenidos a nuestro programa: “a tope en
verano” donde te sugerimos novedades para pasar
el tiempo libre y alguna curiosidad que otra ofrecida
por nuestro espónsor “márcate el sí”. ¿Sabías
que si eres un forofo del Barça, te puedes llegar a
pronunciar el “sí quiero” y a celebrar tu boda en el
Camp Nou? Como te lo digo, el estadio dispone de
espacios y salas con diferentes capacidades para
celebrar banquetes nupciales y ceremonias civiles
además de ofrecer servicio de restauración. ¡A qué
esperas, márcate el sí!
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Y seguimos hablándote de nuestra agenda de
verano, recordándote el Festival de Benicássim
que empieza el 12 de julio a medianoche y no para
de sonar hasta el 15 de julio. Cita obligada para
todos los amantes del rock y del metal. Este año
la organización del festival ha decidido ampliar la
promoción de tickets y de abonos para los 4 días.
Recuerda que estos incluyen la acampada gratuita.
Y recuerda que un festival es una celebración de
la cultura para disfrutar de experiencias que nos
abran al conocimiento, a otras maneras de pensar.
Y convencidos de que la cultura, hoy, es más
necesaria que nunca seguimos proponiendo otro
festival: El Grec, abierto a la cultura escénica de
todo el mundo: teatro, danza, música, circo… a
través de todos los lenguajes contemporáneos
pero enraizados con la realidad. Recuerda que el
anfiteatro al aire libre es su principal sede pero no
la única ya que, como sabes, el Festival se extiende
a diferentes espacios públicos de Barcelona. El
Grec para todos: jóvenes, familias, El Grec para
los que quieren ser espectadores de algunos de
los mejores espectáculos internacionales, los que
aman la innovación tecnológica, El Grec para los
que ya lo conocen, el Grec para los que tienen
todavía que descubrir.
Y seguimos hablando de las exposiciones del
Fórum La Caixa…
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Definición 1
Recorrer una serie de páginas
webs utilizando enlaces. En definitiva,
desplazarse a través de una red informática.
Definición 2
Es el depósito en el que se
almacenan mensajes de correo electrónico
que se van recibiendo y el ordenador los va
cargando. En América Latina se usa también la
palabra casilla.
Definición 3
Registrar información en la
memoria del ordenador.
Definición 4
Onomatopeya que se refiere a la
pulsación que se hace en alguno de los botones
del ratón de un ordenador con la intención de
activar un enlace, ejecutar una instrucción o
seleccionar una zona de la pantalla.
Definición 5
Pequeño dispositivo manual
de entrada de un ordenador, conectado a
un ordenador o a un terminal, cuya función
es mover el cursor por la pantalla para dar
órdenes. Se maneja haciéndolo rodar sobre una
superficie.
Definición 6
Documento accesible situado en
una red informática, al que se accede mediante
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enlaces de hipertexto.
Definición 7
Dar un formato o presentación
a una tabla numérica o a un documento
informatico. Dar formato a un disco.
Definición 8
Espacio que se reserva en el
dispositivo de memoria de un computador para
almacenar porciones de información que tienen
la misma estructura y que pueden manejarse
mediante una instrucción única. Conjunto de la
información almacenada de esa manera
25

David
Este es el contestador de Mónica y David,
no estamos en casa, dejad vuestro mensaje
después de oír la señal
Julia
Hola chicos, soy Julia, me gustaría
quedar con vosotros y he pensado que como
hace mucho que no hacemos nada especial y
últimamente he estado tan ocupada arreglando
el jardín…Y como sé que os gusta tanto salir por
la noche para ir a conciertos, pues que como
tengo tres boletos para el Barbero de Sevilla en
el teatro Colón para el diez de mayo, pues eso,
que a lo mejor queréis que vayamos juntos…y
bueno, vale, espero vuestra llamada. A ver que
os parece el plan.¡ BesosSSSSS!
Juanra Sí, díga?
Miki
Hola Juanra, soy Miki ¿Qué tal?
Juanra Pues aquí, sin hacer nada especial,
viendo el deporte en la tele ¿Y tú?
Miki
Aquí, preparando una excursión para este
domingo. He pensado que podíamos ir todo el
grupo a los rápidos del Sella para hacer un poco
de kayac. ¿Qué te parece, te apetece?.
Juanra Bueno, me parece que puede ser
divertido. Ya sabes que yo nunca he hecho este
tipo de experiencia, soy más un tipo de ir al cine
o al teatro los domingos….
Miki
Anímate que hacer un poco de
movimiento no te va a hacer daño. Y no te
preocupes, vamos a hacer una excursión con
guía para nivel principiantes. No eres el único
que viene por primera vez.
Juanra Pues va a ser que me animo. ¿A qué hora
nos vemos y dónde?
Mujer
Chicas, qué os parece si nos vemos
más tarde en mi casa y nos relajamos un poco,
escuchamos música, nos leemos unas revistas
y pasamos un poco de tiempo juntas.
Mujer 2 Bueno, al menos hacemos algo diferente
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porque todos los sábados terminamos en el
centro comercial, de compras y cenando en uno
de esos restaurantes de comida rápida.
Mujer 3 Sí, Mar, tiene razón, de cuando en
cuando estar en casa, tranquilas, viendo incluso
alguna película en la tele y cocinando un plato
de pasta para cenar…
Mujer
De acuerdo, pues en mi casa a las seis.
¿Vale?
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El ocio en España
A pesar de llevar una vida cada día más frenética,
parece que la gente , sobre todo en las ciudades,
dispone de más tiempo libre para dedicar al
ocio, entendiendo per ocio hacer deporte, ir a
una biblioteca, establecer o mantener relaciones
sociales, tomar contacto con la naturaleza, etc…
Actualmente los gastos en el PIB (Producto Interior
Bruto) constituyen aproximadamente el 5,2% de
los gastos del hogar de las familias españolas.
Por otra parte hay que diferenciar las actividades
cotidianas de las del fin de semana. De las
encuestas se desprende que los españoles
prefieren por encima de todo salir con los amigos.
Siguen la lectura, que cuenta con un 93% de
lectores por entretenimiento y afición. Los lectores
que leen a diario o varias veces por semana
representan el 39% de la población y se ha notado
un crecimiento en los últimos años.
Además la gente suele ocupar su tiempo libre
escuchando la radio, música, dando paseos y
practicando deporte.
Mientras que los aficionados a los juegos (naipes,
la oca, parchís, mus) parecen ser los ancianos,
especialmente los que se acuden en centros
especiales llamados “hogares del jubilado” y el
desarrollo de estos centros cuyo desarrollo se debe
al envejecimiento progresivo de la sociedad.
En cambio, el fin de semana es para relajarse y
desconectar del trabajo : salir de copas, hacer un
viajecito, ir a comer afuera o simplemente salir
de compras son maneras muy típicas de pasar el
«finde».
Los cambios sociodemográﬁcos y tecnológicos
han propiciado el desarrollo de nuevas formas
de ocio: por ejemplo el uso generalizado de las
nuevas tecnologías ha permitido disfrutar de una
mayor oferta cultural. En Internet, se sabe, hay
de todo: pelis, música, se pueden sacar entradas
de espectáculos, hay videoconferencias, revistas
enteras, y mucho más. Así como el fuerte desarrollo
de la tecnología audiovisual y digital que permite
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abarcar a un público de lectores cada vez más
amplio a través de los móviles y otros dispositivos
portátiles como los libros digitales.
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Me llamo Patricia y quiero contaros mi viaje a
Madrid donde viven unos tíos míos: mi excusa para
viajar a otro país. Para mí viajar es conocer a gente
nueva, conocer la cultura del sitio adonde voy y sí,
también visitar monumentos, museos, pero claro, lo
más importante es el intercambio cultural.
Vamos al grano. Yo vivo en Chile y tuve que ahorrar
un poco para pagarme el billete y me hacía mucha
ilusión, aunque viajar sola no me apetecía mucho,
así que cuando el avión despegó, me puse a llorar
por la emoción. Para mí era la primera vez que
hacía un vuelo internacional, solo había volado a
Valaparaíso, para ir a la playa.
En el avión conocí a dos estudiantes, dos
novios que iban a la capital de España para
realizar investigaciones en la Biblioteca Real
y me explicaron muchas cosas. Quedamos
debajo del oso en Puerta del Sol para vernos el
sábado para ir de marcha. Ya sabía que Madrid
es la ciudad que no duerme nunca pero no
me imaginaba que iba a ser tan divertido… En
Barajas me esperaban mis tíos y fui a su casa para
descansar un rato pero supe pronto que me habían
reservado un hostal, sencillo pero limpio porque
su piso era pequeñísimo. La verdad es que estoy
acostumbradísima a dormir en los albergues.
Al día siguiente empecé la visita de la ciudad. Nada
de autobuses ni de metro: solo andando para
disfrutar de todo. Primero el Madrid de los Austrias:
Plaza Mayor, Calle Mayor, luego el Madrid de los
Borbones: el Palacio Real, la Puerta de Alcalá, la
fuente de la Cibeles y no sé cuántos monumentos
más. ¿Y los museos que vi? El Prado, El Reina
Sofía, el Lázaro Galdiano… Probé las tapas y
fui a comer a un restaurante típico, algo como «
El mesón de Don Quijote” y comí los callos a la
madrileña, pero no eran nada especial. En cambio
lo que me gustó sobre manera fueron los churros
con chocolate. Compré algunos recuerdos: una
camiseta, una taza con el toro, un vestido de
chulapa para mi primita y una falda para bailar
flamenco para mí. Fue un viaje maravilloso.
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A Se avisa a los señores pasajeros que el
vuelo internacional 3476 de las 20.05 con
destino a Bogotá lleva un retraso de 8 horas
aproximadamente debido a las condiciones
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atmosféricas en el aeropuerto de destino final.
Les pedimos disculpen por las molestias y
les rogamos se presenten en el mostrador de
facturación de nuestra compañía para retirar
los vales para la consumición gratuita que leS
ofrecemos. Les recordamos que, en caso de
necesidad : enfermedades, familias con niños,
exigencias peculiares, será posible retirar el
equipaje en el mismo mostrador rellenando la
ficha correspondiente y entregándosela a la
azafata.
B Mira Pablo, para nuestras vacaciones de
Semana Santa: lo pone aquí en la guía del
ocio. ¿Por qué no alquilamos una casa rural
en Asturias o en Cantabria, visitamos Potes
donde podemos ver el hermoso Puente de
Dé, increíble por sus riscos y cumbres, luego
pasar por La Hermida donde visitas la iglesia y
por fin llegas a Panes donde el río se remansa.
Cada día nos paramos en un lugar diferente
para bebernos un orujo o comernos un cocido
montañés. Todo a paso lento. Anda, es ideal
para descansar y disfrutar de la montaña.
C Loli, anda, anímate. Ya sé que estás cansada.
Desconecta de todo y ven con nosotros este
fin de semana. Hemos descubierto en Internet
un glaciar estupendo en los Pirineos donde
practicar el esquí de verano y el mushing.
Como te gustan los perros... venga, abre tu
armario, saca la ropa de invierno y prepara tu
equipaje que pasamos a recogerte el viernes
a las 8 horas. Ay, se me olvidaba : hemos
reservado un chalecito encantador. El tiempo
será estupendo. ¿Te apuntas? ¡Llámame!
D La agencia MundoViajes, situada en la
sugestiva zona de las Alpujarras, ofrece un
“todo incluido” de un fin de semana para
saborear el peligro y la aventura. Te lanzarás
desde una roca con el parapente. Podrás
admirar desde lo alto el maravilloso paisaje de
la comarca. Harás escalada en Sierra de Gádor.
Practicarás descenso por el río que baja de la
Sierra Nevada. Y con un pequeño suplemento
disfrutarás de una experiencia única: el
barranquismo y por supuesto probarás la sopa
alpujarreña y los polvorones de almendras. ¿Te
atreves?

es una vía de escape ya que puede convertirse
en una de las principales fuentes de ingresos. Si
tenemos en cuenta que el turismo representa hoy
en España más o menos un décimo del Producto
Interior Bruto, elevándose en los dos archipiélagos,
indica que de verdad el turismo se ha vuelto una
voz indispensable en la economía española. La
que podemos llamar industria del turismo nació
aproximadamente en lo años 50 y representó la
primera “salida oficial” de la España de la dictadura
franquista. El turismo se beneficiará por un clima
variado, por la gran cantidad de costas asomadas
al Mediterráneo que cuentan con alrededor de
3000 playas y los precios que todavía resultan
más apetecibles que en otro países en tema de
hostelería y transportes. Y además del turismo de
sol y playa, es una meta riquísima en cultura ya que
España es el primer país del mundo en cantidad de
joyas arquitectónicas declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
Según las estadísticas, el número de turistas que
viajaron a España ha ido creciendo a medida que
España se abría al extranjero: desde el 1.000.000,
1.500.000 de la década de los 50 hasta alcázar
los 20.000.000 de los 70 con el boom y el fin de la
dictadura.
La mayoría (85%) de los viajeros parecen proceder
del Reino Unido y de Alemania, luego de Francia
e Italia. La mayoría de estos viaja por turismo y
vacaciones, un 8% por estudio y trabajo y los
demás por razones personales y asuntos privados.
30
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1 Atención. Se ruega a los señores pasajeros
que se presenten en el mostrador de nuestra
compañía para facturar regularmente el
equipaje.
2 Hola Jaime, te espero a las tres menos cuarto
en la boca de metro esa de la línea amarilla, la
de siempre, y vamos juntos, ¿vale?
3 Atención. Se avisa a los señores pasajeros del
AVE número 3479 que hay una avería mecánica
y que la salida es aplaza a las 17.00. Disculpen
las molestias.
4
Hombre Buenos días, aquí tengo el billete.
Mujer
Bienvenido, pase, pase, su camarote está
al final del pasillo izquierdo, puente 3, puede
coger al ascensor aquí mismo.
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En la Feria Internacional de Turismo en Londres
se presentaron los informes del Euromonitor
Internacional según los que habrá un crecimiento
de por lo menos el 4% del número de turistas
global. Y eso, en tiempos de crisis en España,

B1
Examinador

¿Qué le pide Marta a su madre?
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Examinador MODELO 1, Tarea 1
Instrucciones: Usted va a escuchar seis mensajes
del buzón de voz de un teléfono. Escuchará cada
mensaje 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.
Mensaje 1
Hombre Hola, Carmen. Soy yo, Luis. Solo quería
recordarte que la cita de mañana es a las 19h.
y no a las 20h., como habíamos dicho en un
principio. Ah, al final no hemos quedado en la
plaza, sino que nos vemos directamente en la
taquilla del cine, ¿vale? Un abrazo.
Examinador
¿Para qué llama Luis a Carmen?
Repetición del audio del Mensaje 1.
Examinador Mensaje 2
Mujer
Hola, Julia. Mira, acabo de hablar con
María y resulta que no vuelve de México hasta el
lunes, así que ya no podemos organizar la fiesta
sorpresa este fin de semana. No me ha dado
tiempo a pasar por la pastelería para anular el
pedido. ¿Puedes hacerlo tú? Está todo a mi
nombre. ¡Gracias!
Examinador
¿Qué tiene que hacer Julia?
Repetición del audio del Mensaje 2.
Examinador Mensaje 3
Hombre Marina, estoy en medio de un atasco y
me temo que no llegaré a tiempo al encuentro
de las 11h. Haga el favor de acompañar a
los representantes a la sala de reuniones,
discúlpese de mi parte y ofrézcales un café.
Espero llegar antes de las 11:30h.
Examinador
¿Qué debe hacer Marina?
Repetición del audio del Mensaje 3.
Examinador Mensaje 4
Mujer
¡Mamá! ¡Qué cabeza tengo! Que se me ha
olvidado la agenda en casa y no recuerdo a qué
hora tengo cita con el dentista. ¿Puedes mirarlo
y llamarme para decírmelo, por favor? Pero
recuerda que no salgo de clase hasta las 17h.
¡Gracias!
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Repetición del audio del Mensaje 4.
Examinador Mensaje 5
Hombre Buenos días. Llamo del Hospital General
para decirle que los resultados de sus análisis
ya están listos pero, como no tenemos su
dirección de correo, nos resulta imposible
enviárselos. Le rogamos, pues, que pase a
recogerlos a partir de mañana a las 9h. Adiós.
Examinador
¿Qué tiene que hacer Marcos?
Repetición del audio del Mensaje 5
Examinador Mensaje 6
Mujer
Buenos días. Llamo de la empresa de
telefonía Movicel. Nos gustaría proponerle un
plan de ahorro muy ventajoso disponible solo
para aquellos clientes que, como usted, llevan
un mínimo de tres años con nuestra empresa.
Con la nueva tarifa, podrá ahorrar hasta un 50%
en llamadas interurbanas. Si está interesado,
por favor, llámenos al 91 443 664.
Examinador
¿Qué tipo de mensaje es?
Repetición del audio del Mensaje 6.
Examinador Complete ahora la Hoja de respuestas.
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Examinador MODELO 1, Tarea 2
Instrucciones: Usted va a escuchar un fragmento
del programa “Hispanos en el mundo” en el que
Juana, una mujer dominicana, cuenta cómo vive en
León. Escuchará la audición dos veces. Después
debe contestar a las preguntas (7-12). Seleccione
la respuesta correcta (a / b / c).
Marque las opciones elegidas en la Hoja de
respuestas.
Tiene 30 segundos para leer las preguntas.
Mujer Me llamo Juana y soy dominicana. Llevo 4
años viviendo en España, con mi marido y mi hijo
pequeño, que tiene 13 años. Ellos dos llegaron
a España después que yo, cuando ya había
encontrado una casa y trabajo. Cuando decidí
venirme fue porque quería lograr un porvenir mejor
para mi familia y para mis dos hijos mayores,
un varón y una hembra, que viven todavía en la
República Dominicana, con mi madre.
Cuando vivía en Santo Domingo trabajaba en
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una peluquería, pero aquí en España no me ha
resultado fácil conseguir trabajo en ningún salón
de belleza, así que me dedico a distintas labores,
como cuidar de personas mayores, limpiar casas,
planchar y cocinar... La verdad es que estoy
muy contenta. De vez en cuando también doy
clases particulares de inglés, porque allá en Santo
Domingo tenía un vecino estadounidense que me
enseñó su idioma. Mi marido tiene una pequeña
empresa de transportes y de momento no nos falta
trabajo a ninguno de los dos, por eso estamos
bastante satisfechos.
En general nos gusta la vida en León porque es
una ciudad tranquila, donde se puede pasear a
cualquier hora del día sin miedo a que te roben.
La gente es agradable aunque un poco seria en
comparación con los dominicanos, pero lo que
peor llevamos es el clima, porque hace mucho
frío y no conseguimos acostumbrarnos a estas
temperaturas. Además echamos de menos el mar.
En el futuro tanto a mi marido como a mí nos
gustaría volver a nuestro país, pero no sé si será
posible porque con esta crisis las condiciones
laborales no son buenas y también persiste el
problema de la inseguridad en las calles de Santo
Domingo.
Mi hijo pequeño está muy contento aquí; tiene
muchos amigos en la escuela y los fines de
semana organizan excursiones en bicicleta o
practican escalada en un rocódromo que hay
muy cerca del colegio. Estamos muy contentos
con sus profesores y con los resultados que está
obteniendo en los exámenes.
También nos gustaría que nuestros dos hijos
mayores estudiaran en una universidad española,
así que estamos tramitando los permisos para que
se puedan matricular aquí el año que viene. Pero
hay que hacer mucho papeleo y los horarios de
oficina coinciden con nuestro horario laboral, por
eso nos está llevando mucho tiempo organizarlo
todo.
En mi tiempo libre, suelo reunirme con otras
mujeres dominicanas que viven aquí, en León,
y preparamos platos típicos de nuestra tierra y
escuchamos música que nos recuerda nuestras
raíces. También organizamos fiestas con los
hombres y a veces invitamos a nuestros amigos
españoles.
Repetición del audio.
Examinador Complete ahora la Hoja de respuestas.
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Examinador MODELO 1, Tarea 3
Instrucciones: Usted va a escuchar en un
programa radiofónico argentino seis noticias.
Escuchará el programa dos veces. Después debe
contestar a las preguntas (13-18). Seleccione la
respuesta correcta (a / b / c). Marque las opciones
elegidas en la Hoja de respuestas.
Tiene 30 segundos para leer las preguntas.
Hombre A las 7 de la mañana de ayer, sábado 12
de marzo, los vecinos de la localidad de Campana
alertaron a las autoridades de que una rama
enorme había caído sobre el techo de la escuela
primaria nº 7. Afortunadamente, por tratarse de
un día sin actividad escolar, nadie ha resultado
herido. Sin embargo, todavía se desconoce si los
daños producidos a las instalaciones permitirán
el funcionamiento normal del centro a partir del
próximo lunes.
La presidenta del Gobierno ha declarado en una
rueda de prensa convocada esta mañana que
por primera vez en los últimos meses el índice de
empleo ha experimentado un aumento. Asimismo,
dice que está satisfecha con los resultados
obtenidos tras la aplicación de las últimas reformas
y confía en que la situación siga mejorando en los
próximos meses.
Por fin llegaron las rebajas de Almacenes Soles. A
partir del próximo martes, día 15, nuestros clientes
podrán disfrutar de un descuento del 30% en todos
los artículos de cocina sin excepción. Pero aún hay
más: la segunda prenda de ropa interior cuesta un
50% menos. ¿A qué esperás?
Esta tarde a las 19h. se inaugura en el Palacio de
las Artes la exposición “Mendoza contemporánea”,
de la fotógrafa Amalia Serra. El nuevo trabajo de la
artista consta de 50 fotografías en blanco y negro
que reflejan los últimos cambios experimentados
por la ciudad de Mendoza. La exposición contará
con la presencia de numerosas figuras del
panorama artístico del país.
Esta noche se juega el partido más esperado de
la temporada. El equipo Boca se enfrenta al River
Plate, en el encuentro más emocionante de los
últimos meses. El Boca se juega esta tarde el
descenso de categoría, algo que no ha ocurrido
nunca en la historia del equipo. Ni el entrenador
ni el capitán del equipo han querido hacer
declaraciones antes del encuentro.
Para la jornada de mañana se prevé un descenso
de las temperaturas tanto en la ciudad de Buenos
Aires como en sus alrededores. El tiempo será
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B1
inestable, los cielos estarán parcialmente nublados
o nublados con probabilidad de lloviznas aisladas
hacia la tarde. Se espera una temperatura mínima
de 15 grados y una máxima de 24.
Repetición del audio.
Examinador Complete ahora la Hoja de respuestas.
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Examinador MODELO 1, TAREA 4
Instrucciones: Usted va a escuchar a seis personas
que recuerdan su etapa en el colegio. Escuchará a
cada persona dos veces. Seleccione el enunciado
(A-J) que corresponde al tema del que habla cada
persona (19-24). Hay diez enunciados incluido el
ejemplo. Seleccione solamente seis.
Marque las opciones elegidas en la Hoja de
respuestas.
Ahora escuche el ejemplo:
Examinador
Persona 0
Hombre
Pues estuve varios años en un
internado, pero me divertí bastante. Muchos
compañeros se marchaban a sus casas los fines
de semana, así que yo pasaba mucho tiempo con
el personal del centro, sobre todo con el jardinero,
y al final aprendí todo lo que hay que saber sobre
pinos. ¡Ahora tengo un jardín estupendo!
Examinador La opción correcta es el enunciado F.
Ahora tiene 20 segundos para leer los enunciados.
Examinador
Persona 1
Mujer		 Estudié durante muchos años en un
colegio de monjas y no había chicos en clase.
Puede sonar muy aburrido, pero lo cierto es que
las compañeras y yo nos lo pasábamos fenomenal.
Recuerdo que a primera hora nos escondíamos en
los armarios del aula para asustar a sor Eugenia.
¡Qué risa!
Repetición del audio de la Persona 1.
Examinador
Persona 2
Hombre
Pues le tenía mucho cariño al
profesor de Ciencias. Siempre nos explicaba
cosas muy interesantes y nos enseñaba a hacer
experimentos. A mí me encantaban sus clases,
pero mi madre no soportaba que tuviera mi
habitación llena de insectos. Mi profesor le explicó
que no era peligroso y a final de curso saqué
sobresaliente en la asignatura.
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Repetición del audio de la Persona 2.
Examinador
Persona 3
Mujer		 Lo que más me gustaba era Inglés.
Teníamos una profesora de Manchester que nos
enseñaba canciones de los Beatles, nos ponía
vídeos divertidos y de vez en cuando nos llevaba
a clase galletas inglesas para merendar. ¡Estaban
buenísimas! Hace poco me la encontré por la calle
y me reconoció. ¡Después de tantos años!
Repetición del audio de la Persona 3.
Examinador
Persona 4
Mujer		 Lo que menos me gustaba del colegio
era tener que llevar uniforme. Era un aburrimiento
eso de ir vestida siempre de la misma forma. Solo
podíamos cambiarnos cuando teníamos clase
de Educación Física, pero el chándal era de los
mismos colores: azul y blanco. Estaba deseando
que llegara el fin de semana para poder ponerme
ropa de colores.
Repetición del audio de la Persona 4.
Examinador
Persona 5
Hombre
Aunque después estudié una
carrera de ciencias, siempre me gustaron las letras.
Una vez me dieron un premio por un trabajo sobre
Rafael Alberti y la Generación del 27. Es que de
pequeño veraneaba en Cádiz y allí, naturalmente,
es muy famoso.
Repetición del audio de la Persona 5.
Examinador
Persona 6
Mujer		 Mi escuela no estaba lejos de casa, pero
reconozco que era muy perezosa. Me costaba
muchísimo madrugar y era raro el día que no me
retrasaba un cuarto de hora. De todas formas
mis padres nunca se enteraron porque sacaba
muy buenas notas y los profesores no llegaron a
enviarles ninguna carta. ¡Menos mal!
Repetición del audio de la Persona 6.
Examinador Complete ahora la Hoja de respuestas.
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Examinador MODELO 1, TAREA 5
Instrucciones: Usted va a escuchar una
conversación entre dos amigos, Antonio y Bárbara.
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Indique si los enunciados (25-30) se refieren a
Antonio (A), a Bárbara (B) o a ninguno de los
dos (C). Escuchará la conversación dos veces.
Marque las opciones elegidas en la Hoja de
respuestas.
Tiene 25 segundos para leer los enunciados.
Hombre ¡Hombre, Bárbara! ¡Cuánto tiempo sin
verte! ¿Qué haces por aquí?
Mujer
¡Hola, Antonio! Pues, mira, estaba
deseando venir a ver esta película. Llevan
meses anunciándola y los protagonistas son
dos de mis actores preferidos. ¿Tú qué vas a
ver?
Hombre Todavía no lo he decidido. Estaba
mirando la cartelera y creo que me gustaría ver
una comedia, pero, ahora que lo pienso, quizá
la policíaca que vas a ver también esté bien. ¿A
qué hora empieza?
Mujer
Dentro de veinte minutos. Pero si
decides verla, date prisa. Yo he comprado mi
entrada hace 10 minutos y el aforo estaba casi
completo. No sé si quedará sitio.
Hombre ¡Ah, pues en ese caso voy corriendo a la
taquilla! ¿Qué asiento te han dado?
Mujer
He tenido suerte. Estoy en la fila 12,
butaca 15. Si quieres te acompaño para ver
si quedan asientos libres cerca del mío. Si no,
podemos intentar cambiar de fila.
Hombre Vale, gracias. A ver si tenemos suerte y
podemos sentarnos juntos. La verdad es que
ninguno de mis amigos podía venir hoy al cine y
a mí no me gusta ver películas solo.
Mujer
¡Qué suerte! ¡Era el último asiento libre en
mi fila!
Hombre Oye, voy a comprar palomitas y una
bebida. ¿Te apetece tomar algo?
Mujer
Sí, gracias. Unas palomitas grandes y una
naranjada mediana. Pero te doy el dinero, ¿eh?
Hombre No, Mujer, no es necesario. Esta vez te
invito yo.
Mujer
Bueno, gracias, pero entonces el próximo
día me dejas pagar a mí.
Hombre Sí, no te preocupes. ¡Vaya! ¡Hay más
cola para comprar palomitas que para sacar las
entradas!
Repetición del audio.
Examinador Complete ahora la Hoja de respuestas.
Examinador
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Examinador MODELO 2, Tarea 1
Instrucciones: Usted va a escuchar seis avisos
emitidos por la megafonía de una de las estaciones
de trenes de Madrid. Escuchará cada aviso dos
veces. Después debe contestar a las preguntas (16). Seleccione la opción correcta (a / b / c). Marque
las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.
Tiene 30 segundos para leer las preguntas.
Examinador Mensaje 1
Hombre Atención. El tren de las 16h. con destino
a Segovia va a efectuar su entrada en el andén
4 en lugar de en el andén 7, como aparece
en las pantallas. Debido al elevado número
de pasajeros, se recomienda a los viajeros de
clase Turista que localicen sus asientos con
la mayor brevedad y sitúen el equipaje en los
compartimentos adecuados.
Examinador
¿Quiénes deben localizar su
asiento lo antes posible?
Repetición del audio del Mensaje 1.
Examinador Mensaje 2
Mujer
Atención. Se recuerda a todos los
viajeros que deberán vigilar sus pertenencias
en todo momento. Por su seguridad, el
personal de la estación tiene orden de retirar
cualquier maleta desatendida y entregarla a los
encargados de seguridad. En caso de que haya
extraviado su equipaje, diríjase al mostrador de
información y facilite una descripción detallada
del mismo.
Examinador
¿Qué debe hacer alguien que ha
perdido su maleta?
Repetición del audio del Mensaje 2.
Examinador Mensaje 3
Hombre Señores viajeros: a causa de un problema
técnico de gravedad moderada, el AVE MadridBarcelona de las 13:30 horas no efectuará
hoy su salida. Aquellos pasajeros que se vean
afectados por este cambio podrán recoger
un billete para el trayecto de las 14:30h en la
ventanilla de salidas inmediatas.
Examinador
¿Qué se aconseja a los pasajeros?
Repetición del audio del Mensaje 3.

La prueba ha terminado.
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B1
Examinador Mensaje 4
Mujer
Atención. El tren procedente de Málaga
con destino a Zaragoza está efectuando su
entrada en el andén 11, donde realizará una
parada de 15 minutos. Se recuerda a los
pasajeros de clase preferente que, mostrando
su billete, podrán disfrutar de una consumición
gratuita en el vagón restaurante. Para más
información pueden dirigirse al revisor.
Examinador
¿Qué dice el aviso?
Repetición del audio del Mensaje 4.
Examinador Mensaje 5
Hombre Se recuerda a todos los pasajeros que,
debido a las recientes obras en la estación,
a partir de hoy la venta de billetes para viajes
de largo recorrido se efectuará en el segundo
piso, ventanillas de la 1 a la 12. Permanecerán
abiertas en la primera planta las ventanillas de
salidas inmediatas.
Examinador
¿Dónde venden billetes para viajes
de largo trayecto?
Repetición del audio del Mensaje 5
Examinador Mensaje 6
Mujer
Atención: el Talgo número 334 de las
14 horas, con destino a Valencia, efectuará su
salida con 40 minutos de retraso. Rogamos
disculpas a todos los pasajeros por el
inconveniente y los invitamos a dirigirse al
mostrador de información con su billete para
recoger un bono canjeable en la cafetería del
primer piso.
Examinador
¿A quién va dirigido este aviso?
Repetición del audio del Mensaje 6.
Examinador Complete ahora la Hoja de respuestas.
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Examinador MODELO 2, Tarea 2
Instrucciones: Usted va a escuchar a una Mujer
que habla sobre su nueva situación laboral.
Escuchará la audición dos veces. Después debe
contestar a las preguntas (7-12). Seleccione
la respuesta correcta (a / b / c). Marque las
opciones elegidas en la Hoja de respuestas. Tiene
30 segundos para leer las preguntas.
Mujer Soy Nuria Sánchez y hace un año que me
vine a vivir a esta ciudad por motivos laborales.
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Estoy muy ilusionada con este cambio, por varias
razones. Por ejemplo, ahora trabajo para una
empresa del sector cosmético, que es algo que
me encanta, con gente joven y muy dinámica.
Además, en mi antigua empresa era la encargada
de los nuevos proyectos y ahora soy jefa del
departamento de marketing, por lo tanto, otro
aspecto positivo es que he ascendido de categoría.
Mis competencias son variadas y, aunque la
responsabilidad es mayor, cuento con un equipo
de personas muy trabajadoras, con las que me
entiendo bien.
El caso es que el día que hice la entrevista no
me encontraba muy bien. Había tenido fiebre la
noche anterior y, sinceramente, salí de allí con la
impresión de que no había estado a la altura de las
circunstancias. Sin embargo, a los pocos días me
llamaron para decirme que el puesto era mío. ¡Y yo
que había empezado a solicitar otras entrevistas...!
¡Imagínate! ¡Estaba contentísima!
Pero, claro, eso significaba que tenía que
trasladarme a vivir aquí. No tardé mucho en
encontrar un piso adecuado a mis necesidades,
es decir, no muy grande pero luminoso, situado en
una zona tranquila pero no muy lejos del trabajo.
Tuve una suerte increíble pero, claro, después llegó
la pesadilla... ¡La mudanza!
La verdad es que me sorprendió lo complicadas
que son las mudanzas. Por muchos motivos...
Entre ellos, uno no se da cuenta de la cantidad de
cosas que acumula en casa hasta que tiene que
empaquetarlo todo. De repente, encuentras objetos
que no recordabas tener, muchos de ellos inútiles,
pero de los que te da pena deshacerte, y acabas
llenando la casa de cajas para llevarte.
Otro problema fue encontrar una empresa de
mudanzas. Tuve que llamar a siete u ocho hasta
que di con una que prometió resolverlo todo en los
plazos que me exigían en la empresa. Pues bien,
los plazos los cumplieron, pero el encargado me
había asegurado que los empleados serían muy
cuidadosos con mis cosas... ¡Y de eso nada! Me
enfadé muchísimo cuando comprobé que habían
roto mi espejo preferido. Menos mal que no soy
supersticiosa, que si no...
Luego tardé mucho tiempo en ordenarlo todo,
claro. ¡El primer mes viví en medio de un caos!
Tenía maletas y cajas abiertas por todas partes.
¡No encontraba nada! Además, como trabajo ocho
horas diarias, volvía a casa tan cansada que no
tenía ganas de colocar las cosas... ¡Espero no
cambiar de trabajo en mucho tiempo!
Repetición del audio.
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Examinador Complete ahora la Hoja de respuestas.
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Examinador MODELO 2, Tarea 3
Instrucciones: Usted va a escuchar seis noticias
de un programa informativo español. Escuchará el
programa dos veces. Después debe contestar a las
preguntas (13-18). Seleccione la respuesta correcta
(a / b / c).
Marque las opciones elegidas en la Hoja de
respuestas. Tiene 30 segundos para leer las
preguntas.
Hombre
Esta mañana el conocido
presidente del Banco Integral ha declarado
públicamente que renunciará a su cargo a finales
de este mes. La noticia no ha dejado indiferente a
nadie, aunque de momento ninguna personalidad
del mundo de las finanzas ha querido pronunciarse
al respecto. Los más sorprendidos han sido sus
fieles clientes, entre los que figuran influyentes
Hombres y Mujeres de negocios del mundo entero.
Los laboratorios Pilusa S.A. presentaron ayer una
nueva loción contra la calvicie que, de ser efectiva,
revolucionaría el mundo científico. El investigador
José Martínez, jefe del proyecto, ha declarado que
los resultados obtenidos hasta ahora en voluntarios
adultos “son inmejorables”. Tanto es así que ahora
el laboratorio cuenta con una verdadera peluquería
y confían en poder proponer el tratamiento en las
farmacias a partir del mes próximo.
A partir del próximo mes de julio, Madrid se
convertirá en la primera ciudad del mundo con hilo
musical. El proyecto de la Consejería de Cultura ha
sido muy bien acogido por todos los madrileños,
que esperan con curiosidad los resultados de
la misma. Por su parte, el Ayuntamiento está
instalando sistemas de megafonía en las principales
calles de la ciudad. Estos serán gestionados desde
tiendas e incluso edificios particulares.
Mañana por la tarde se celebra, en el salón de
actos de la asociación A-FOTO, la primera Fiesta
Internacional de Fotos hechas con smartphone.
Esta idea, que surgió en las redes sociales, ha
tomado cuerpo gracias a un concurso publicitado
en Internet y cuenta con participantes de más
de 15 nacionalidades. Pese a su éxito, varios
profesionales de la fotografía se han pronunciado
en contra de esta iniciativa.
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El servicio nacional de meteorología anuncia
que, a partir del martes próximo, los cielos de
gran parte de la península estarán despejados y
las temperaturas ascenderán a los 20 grados. A
excepción de algunos chubascos y temperaturas
bajas que se prevén en el noroeste, estos cambios
anuncian la llegada de la estación primaveral a casi
la totalidad del país.
Anoche se celebró en la capital española la última
entrega de los premios al cine español: los premios
Goya. A diferencia de otras ediciones, la de ayer
llamó la atención por la heterogeneidad temática de
las películas candidatas, así como por la presencia
en la gala de actores y actrices extranjeros de
renombre, que quisieron demostrar así su apoyo
a una industria que no está pasando por su mejor
momento.
Repetición del audio.
Examinador Complete ahora la Hoja de respuestas.
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Examinador MODELO 2, TAREA 4
Instrucciones: Usted va a escuchar a seis personas
que hablan de cómo propusieron matrimonio o
cómo recibieron la propuesta. Escuchará a cada
persona dos veces. Seleccione el enunciado (A-J)
que corresponde al tema del que habla cada
persona (19-24). Hay diez enunciados, incluido el
ejemplo. Seleccione solamente seis. Marque las
opciones elegidas en la Hoja de respuestas. Ahora
escuche el ejemplo:
Examinador
Persona 0
Mujer Siempre ha sido un poco exagerado. ¿Cómo
iba a pedírmelo de forma discreta? Recuerdo
que íbamos en coche a casa de mis padres y,
cuando el semáforo se puso en verde, no aceleró.
En ese momento, señaló con su dedo hacia la
derecha y cuando miré ¡allí estaba! ¡Había escrito
la pregunta en una pared llena de grafitis! ¡Y los
otros conductores, que se habían dado cuenta,
empezaron a pitar!
Examinador La opción correcta es el enunciado F.
Ahora tiene 20 segundos para leer los enunciados.
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Examinador
Persona 1
Mujer
¡Fue como en una película! Me invitó a
cenar a un restaurante fantástico y, cuando nos
trajeron el postre, ¡casi me trago el anillo! Menos
mal que la tarta era de chocolate y, como me
gusta tanto, siempre me la como despacito.
¡Menos mal que no terminé en Urgencias!
Repetición del audio de la Persona 1.
Examinador
Persona 2
Hombre La verdad es que sospechaba algo.
Llevaba varios meses hablando de lo bonito que
sería estar casados, consultando en Internet
varias páginas para leer consejos sobre cómo
organizar una boda... Ese día, cuando volví
del trabajo, abrí la puerta y las luces estaban
apagadas. De pronto vi la mesa decorada con
velitas y pensé: ¡Ya está!
Repetición del audio de la Persona 2.
Examinador
Persona 3
Mujer
No pudo elegir un sitio más adecuado.
Estábamos de vacaciones en Turquía y un día,
mientras sobrevolábamos en globo las famosas
chimeneas de las hadas, se sacó el anillo del
bolsillo y me lo pidió. Yo estaba tan fascinada
por el paisaje que no me di cuenta de que se
había arrodillado... ¡No me lo podía creer!
Repetición del audio de la Persona 3.
Examinador
Persona 4
Mujer
Pues fue muy bonito. Ya llevábamos
varios años juntos y alguna vez ya habíamos
comentado lo de casarnos, pero no muy en
serio. Total, un día estábamos dando un paseo
por la playa, cuando se arrodilló. ¡Creo que no oí
ni la mitad de lo que dijo! ¡Le grité que sí, porque
lo tenía clarísimo!
Repetición del audio de la Persona 4.
Examinador
Persona 5
Hombre Yo es que no tengo sentido del ridículo.
En el colegio me echaron incluso del coro, pese
a mis esfuerzos por entonar. Vamos, que era
un desastre. Pero quise organizar algo original
para mi novia, así que hablé con un amigo que
toca la guitarra y con otro que tiene un bar.
¡Creo que no lo hice mal porque la gente se reía
y ella me dijo que sí!
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Repetición del audio de la Persona 5.
Examinador
Persona 6
Mujer
No te lo vas a creer. Estábamos en
Cozumel, de vacaciones. Fuimos allí porque
me hacía mucha ilusión bucear y ver esos
peces tan fantásticos que aparecen siempre
en los documentales. El caso es que en una
de nuestras salidas, ¡me encontré un cofrecito
del tesoro con un anillo! Claro, yo me quedé
boquiabierta, ¡y casi pierdo el tubo respirador!
Repetición del audio de la Persona 6.
Examinador Complete ahora la Hoja de respuestas.
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Examinador MODELO 2, TAREA 5
Instrucciones: Usted va a escuchar una
conversación entre dos amigos, Ana y Boris.
Indique si los enunciados (25-30) se refieren a
Ana (A), a Boris (B) o a ninguno de los dos (C).
Escuchará la conversación dos veces.
Marque las opciones elegidas en la Hoja de
respuestas. Tiene 25 segundos para leer los
enunciados.
Hombre Hazme caso, Ana. Está más lejos de lo
que parece.
Mujer
¡Pero qué pesado eres, Boris! Te digo que
estoy segura de que es por aquí. Siempre estás
igual, ya piensas que nos hemos perdido...
Hombre No digo que no te sepas orientar, lo que
pasa es que esta ciudad es especialmente
complicada y con la poca iluminación que hay
en las calles, no nos va a resultar nada fácil
llegar a la plaza.
Mujer
Mira, estamos muy cerca. Lo veo aquí,
en el mapa. Solo hay que seguir unos metros
por esta calle y luego girar en la tercera calle a
la izquierda y después cogemos la primera a la
derecha... La plaza debería estar allí...
Hombre A ver... Yo creo que si cogemos un medio
de transporte, nos ahorramos el quebradero de
cabeza y llegamos mucho más rápido. Total,
aquí todo es un poco más barato...
Mujer
¡Sí, claro! ¿Y vamos a perder la
oportunidad de pasear por estas calles tan
bonitas? Desde luego... ¡Tú no sabes qué es
viajar! Los verdaderos viajeros son los que
tienen espíritu aventurero, los que se mezclan
con la gente del lugar,...
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Hombre Vale, Ana, y todo lo que tú quieras, pero
a mí me apetecería llegar a la plaza a una hora
decente para poder sacar fotos. Las aventuras
las podemos dejar para mañana, ¿no? Todavía
nos quedan varios días...
Mujer
Boris, no te cuesta nada hacerme caso,
anda... Mira ese edificio de allí, ¿no es precioso?
¿Crees que desde un taxi se ve igual de bien?
Hombre Mira, tú haz lo que quieras. Yo voy a
buscar un medio, y nos vemos en la plaza
dentro de un rato.

Examinador Mensaje 3
Hombre Estimados oyentes, hoy vamos a
analizar las consecuencias de las últimas leyes
aprobadas ayer por el Consejo de Ministros.
Nuestro habitual grupo de especialistas
tratará de hacer un análisis para ayudarnos a
comprender cómo cambiará nuestra vida tras la
aplicación de estas medidas.
Examinador
¿De qué se hablará en el
programa?
Repetición del audio del Mensaje 3.

Repetición del audio.
Examinador Complete ahora la Hoja de respuestas.
Examinador La prueba ha terminado.
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Examinador MODELO 3, Tarea 1
Instrucciones: Usted va a escuchar seis mensajes
de diferentes programas de una emisora de radio.
Escuchará cada mensaje 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.
Examinador Mensaje 1
Hombre Queridos oyentes, estamos preparando
un nuevo programa de debates sobre temas
de actualidad en el que necesitaremos vuestra
colaboración. Para participar solo tenéis que
llamarnos proponiendo un tema de vuestro
interés. Si el tema resulta elegido, formaréis
parte de la mesa redonda del programa que
comenzará el próximo 30 de agosto.
Examinador
¿Quién podrá participar?
Repetición del audio del Mensaje 1.
Examinador Mensaje 2
Mujer
¡Muy buenas, amigos radiofónicos! Un día
más madrugamos con vosotros para traeros la
información del tráfico de camino al trabajo. La
circulación es normal en la circunvalación norte.
En la zona este acaban de informarnos que hay
retenciones a causa de un accidente en las vías
de entrada a la ciudad por la avenida Río Seco.
Examinador
¿Qué momento del día es?
Repetición del audio del Mensaje 2.
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Examinador Mensaje 4
Mujer
Señoras y Señores, estamos teniendo
numerosos problemas técnicos con sus
llamadas. Ruego a los que nos llamen que bajen
al mínimo el volumen de su aparato de radio, de
modo que la voz llegue lo más limpia posible,
sin ruido de fondo. Gracias.
Examinador
¿Qué le pide la locutora a su
público?
Repetición del audio del Mensaje 4.
Examinador Mensaje 5
Hombre Buenos días, aquí estamos un fin de
semana más con nuestro programa “Dulce
hogar”, dispuestos a compartir con ustedes
consejos e ideas sobre decoración, bricolaje,
jardinería y algún pequeño truco para los que
no saben quedarse quietos, tumbados en el
sofá. Disfrutarán del placer de estar en casa sin
aburrirse.
Examinador
¿Qué se puede aprender en el
programa?
Repetición del audio del Mensaje 5
Examinador Mensaje 6
Mujer
Amigos oyentes, con vosotros “Aullar
a la luna”, el programa para noctámbulos que
pretende acompañar a los que, por diversos
motivos, no pueden o no quieren dormir.
Llamadnos para compartir lo que estáis
haciendo en estos momentos, por qué no
dormís o cualquier cosa que se os ocurra.
Examinador
¿Qué pretende el programa?
Repetición del audio del Mensaje 6.
Examinador Complete ahora la Hoja de respuestas.
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Examinador MODELO 3, Tarea 2
Instrucciones: Usted va a escuchar un fragmento
del programa “Somos lo que comemos” en el
que Santiago nos cuenta su experiencia como
vegetariano. Escuchará la audición dos veces.
Después debe contestar a las preguntas (7-12).
Seleccione la respuesta correcta (a / b / c). Marque
las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.
Tiene 30 segundos para leer las preguntas.
Hombre
Me llamo Santi y soy vegetariano
desde hace 15 años. Admito que en varias
ocasiones estuve a punto de tirar la toalla y volver
a comer de todo. Ahora todo es más fácil, pero
cuando empecé la gente me miraba como a un
bicho raro.
Mis motivos empezaron siendo morales. Un día vi
un reportaje en la tele sobre la industria cárnica.
Me impresionó tanto que decidí cambiar de hábitos
alimenticios. Fue un proceso lento y gradual:
primero dejé de comer carne. Por aquel entonces
yo vivía en casa de mis padres y era bastante
fácil porque comía casi de todo, solo que, cuando
mi madre cocinaba carne, pues yo me comía la
guarnición, o me hacía un bocadillo de queso, etc.
Claro, todos se metían conmigo... que si eres una
señorita, que si no quieres engordar... Bueno, me
fastidiaban, pero no les hacía caso.
Poco a poco me di cuenta de que me sentía mejor,
tenía más fuerzas.. No sé, durante el día no me
venían tantos bajones de energía... Por ejemplo,
antes de convertirme en vegetariano, a media tarde
¡me entraba un sueño que casi me dormía de pie!
Años después, cuando me fui de casa, comencé
a leer más sobre el tema y decidí dejar también
el pescado. De salud me sentía bien, pero era
complicado porque no tenía imaginación y acababa
comiendo siempre lo mismo. Hasta que un día
decidí hacer un curso de cocina vegetariana.
¡Eso representó el verdadero salto de calidad en
mi vida! ¡Fue una pasada! Descubrí mil maneras
diferentes de cocinar verduras, además de nuevos
ingredientes y especias para dar sabor sin tener
que recurrir a la carne. Me convertí en un experto
del tema porque conocí a gente como yo con la
que intercambié experiencias y opiniones.
Por esa época empecé también a leer los
ingredientes de los productos que compraba
en el supermercado, y me di cuenta de cuántos
conservantes, colorantes y demás porquerías
artificiales nos quieren hacer consumir sin que
nos demos cuenta. Por ejemplo, toda la bollería y
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los dulces, que consumen sobre todo los niños,
están llenos de grasas que ni sabemos lo que
son, sin tener en cuenta que la mayoría de ellos
tienen alcohol para alargar su conservación. Así
que, poniendo un poco más de atención en lo que
consumía, fui modificando mi dieta y notaba cómo
mejoraba paulatinamente mi salud.
Mi último descubrimiento es la dieta macrobiótica.
¿Que qué es eso de macrobiótica? Pues, no es
fácil de explicar: consiste en seguir unas pautas
básicas como consumir verduras y frutas de
temporada, no tomar azúcar ni otros estimulantes,
etc. Puede parecer una exageración, pero yo tengo
una salud inmejorable y nunca me pongo malo.
Total, que funciona, si no, no os daría la lata con
todo esto.
Repetición del audio.
Examinador Complete ahora la Hoja de respuestas.
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Examinador MODELO 3, Tarea 3
Instrucciones: Usted va a escuchar en un
programa radiofónico mexicano seis noticias.
Escuchará el programa dos veces. Después debe
contestar a las preguntas (13-18). Seleccione la
respuesta correcta (a / b / c). Marque las opciones
elegidas en la Hoja de respuestas.
Tiene 30 segundos para leer las preguntas.
Mujer Luego de seis semanas consecutivas a la
baja, la Bolsa mexicana muestra signos evidentes
de recuperación. Los inversores reaccionaron bien
a la última decisión del gobierno de inyectar fondos
en las pequeñas y medianas empresas.
La próxima semana tendrá lugar la tan esperada
reunión de gobernadores para debatir temas tan
dispares como la biodiversidad, el desarrollo de
jóvenes empresas, la incorporación de la Mujer al
mundo del trabajo o el acceso a Internet con banda
ancha.
Otra de las noticias importantes de la semana tiene
que ver con la política. Sigue reunida la asamblea
nacional del principal partido de la oposición
sin lograr aún un acuerdo sobre quién será el
candidato a la presidencia. Llevan platicando
más de 5 horas y se espera que continúen toda la
noche.
Finalmente dos mexicanos estarán en la pista
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de Fórmula 1 del Gran Premio de Australia.
Todas las miradas estarán fijas a la medianoche
de este domingo en la maravillosa y difícil pista
de Melbourne. Los pilotos hicieron ya la vuelta
de reconocimiento que les permitió decidir la
estrategia y el tipo de neumáticos que usarán.
El tiempo no mejora en la capital. Para mañana
se esperan fuertes lluvias y un descenso de las
temperaturas que podría ser de hasta 5 grados.
El fin de semana, sin embargo, volverá el sol y se
alzarán otra vez los termómetros, a tiempo para la
celebración de la Pascua, que llevará a miles de
mexicanos a desplazarse para disfrutar de este
corto puente.
El lunes será la presentación a la prensa de la
última y esperada película del cineasta de fama
internacional Ignacio Esquivel. El estreno del
largometraje está rodeado de polémica y misterio,
pues nadie ha querido revelar ni la trama, ni los
nombres de los actores que participaron en el
rodaje.
Repetición del audio.
Examinador Complete ahora la Hoja de respuestas.
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Examinador MODELO 3, TAREA 4
Instrucciones: Usted va a escuchar a seis
personas que hablan de sus experiencias en
trabajos originales. Escuchará a cada persona
dos veces. Seleccione el enunciado (A-J) que
corresponde al tema del que habla cada persona
(19-24). Hay diez enunciados incluido el ejemplo.
Seleccione solamente seis.
Marque las opciones elegidas en la Hoja de
respuestas.
Ahora escuche el ejemplo:
Examinador
Persona 0
Hombre Pues el trabajo más raro que tuve fue
durante la Universidad. ¡Trabajé de inspector de
patatas fritas! Mi trabajo consistía en comprobar
que el producto final cumpliera los estándares
de calidad de la empresa. No solo tenía que
probarlas, sino que las debía someter a una
serie de pruebas químicas. Aprendí mucho de
química, pero acabé odiando las patatas.
Examinador La opción correcta es el enunciado F.
Ahora tiene 20 segundos para leer los enunciados.
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Examinador
Persona 1
Mujer
Yo durante un año fui guarda de un faro
en la costa gallega. Acepté el trabajo porque en
aquella época necesitaba dos cosas: dinero y
estar sola. Fue duro al principio, sobre todo el
invierno, pero la experiencia me encantó porque
aprendí a valorar la soledad y a conocerme
mejor. ¡Y allí escribí mi primera novela!
Repetición del audio de la Persona 1.
Examinador
Persona 2
Hombre Ningún trabajo me parece ahora raro tras
haber sido catador de alimentos para perros.
Sí, sé que puede parecer algo desagradable,
pero os garantizo que no es para tanto. Son
productos hechos con materias primas de
calidad... No como algunas hamburguesas que
se comen por ahí.
Repetición del audio de la Persona 2.
Examinador
Persona 3
Mujer
Pues yo durante un tiempo trabajé como
modelo de pies. Fue muy divertido, llegaba al
estudio y, en lugar de maquillarme la cara, ¡me
maquillaban los pies! Cuando leí el anuncio en
el periódico pensé que era una broma, pero
acabé presentándome al casting. ¡Nunca había
pensado que mis pies fueran tan bonitos, pero
me los eligieron entre más de 400 pares de pies!
Repetición del audio de la Persona 3.
Examinador
Persona 4
Mujer
Lo que más me gustaba de ese trabajo
era la cara que ponía la gente cuando me
preguntaba a qué me dedicaba: “soy ayudante
de un mago”, respondía orgullosa. Nunca decía
que el mago era mi padre y que yo conocía
todos sus trucos, por eso estaba tan tranquila
cuando me lanzaba los cuchillos. ¡Por esa
época me eché un novio payaso, vaya pareja!
Repetición del audio de la Persona 4.
Examinador
Persona 5
Hombre Durante un verano en Inglaterra me
pagué las clases de inglés trabajando como
recogepelotas en un campo de golf. No os
creáis que era un trabajo tranquilo, tenías que
estar atento a que una pelota no te golpeara...
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Además, era horrible cuando alguna caía en el
lago, no siempre la podías recuperar.
Repetición del audio de la Persona 5.
Examinador
Persona 6
Mujer
¿El trabajo más raro que he tenido? ¡Raro
y duro, diría yo! Respondí a un anuncio en el
que pedían limpiadoras para el Ayuntamiento.
Me presenté dispuesta a limpiar oficinas,
baños, etc. Imaginad la cara que puse cuando
me dijeron que debía ocuparme del mobiliario
urbano. ¿Mobiliario?, pregunté asombrada. “Los
semáforos, señora”, me dijeron.
Repetición del audio de la Persona 6.
Examinador Complete ahora la Hoja de respuestas.
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Examinador MODELO 3, TAREA 5
Instrucciones: Usted va a escuchar una
conversación entre dos amigos, Sonia y Miguel.
Indique si los enunciados (25-30) se refieren a
Sonia (A), a Miguel (B) o a ninguno de los dos (C).
Escuchará la conversación dos veces. Marque las
opciones elegidas en la Hoja de respuestas.
Tiene 25 segundos para leer los enunciados.
Hombre ¡Hola, Sonia! Perdona por el retraso, q, es
que me ha vuelto a dejar tirado el coche. ¡Ya es
la segunda vez esta semana!
Mujer
Si es que tu coche es una chatarra, tiene
más kilómetros que el París Dakar. ¿Por qué no
lo cambias?
Hombre Lo sé, pero ahora me viene fatal, acabo
de pagar la matrícula de la universidad y estoy
sin blanca.
Mujer
Yo también la pagué la semana pasada, si
no te prestaría algo.
Hombre Gracias, Sonia, pero estamos los dos
igual, con esta cantidad de tasas nuevas. Ahora
tengo que decidir qué hacer con mi coche.
Mujer
¿Lo has llevado al mecánico que te
aconsejó Luis?
Hombre Pues sí, y me dijo que el coche por ahora
puede ir tirando, lo malo es que el día menos
pensado se romperá del todo.
Mujer
Pues, no lo pienses más y cómprate uno
de segunda mano. Le puedes pedir el dinero
a tus abuelos y se lo vas devolviendo poco a
poco.
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Hombre Puede que tengas razón. ¿Sabes? El otro
día una amiga de mi madre le contó que vendía
su coche porque no lo usaba casi nunca.
Mujer
¡Qué bien!, ¿y no le preguntaste en qué
condiciones estaba?
Hombre Es que pensé que un coche que había
sido usado por una Mujer no estaría muy bien...
Verás, no te ofendas, Sonia, pero... las mujeres,
todo el mundo sabe que conducís peor.
Mujer
¡Menuda tontería acabas de soltar por esa
bocaza, parece mentira que tengas esas ideas
tan anticuadas!
Hombre No te enfades...
Mujer
¿Que no me enfade? Pues, peor para
ti si piensas así. Un coche de una señora que
apenas lo ha usado y que seguramente estará
nuevo... Tienes razón, sigue con tu coche, que
es la decisión más inteligente.
Hombre Vaya, no te pongas así.
Repetición del audio.
Examinador Complete ahora la Hoja de respuestas.
Examinador La prueba ha terminado.
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Examinador MODELO 4, Tarea 1
Instrucciones: Usted va a escuchar seis anuncios
publicitarios en la radio. Escuchará cada mensaje
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.
Examinador Mensaje 1
Hombre
¡Grandes rebajas en almacenes
“El escaparate”! Camisas y zapatos de marca
a mitad de precio, 60% de descuento en
artículos de lencería y todo para el hogar con
precios muy especiales. ¡No lo dude! Venga a
hacer sus compras y si no queda satisfecho, le
devolvemos su dinero.
Examinador
¿Qué rebaja tienen los artículos de
calzado?
Repetición del audio del Mensaje 1.
Examinador Mensaje 2
Mujer
En supermercados “Mercafamilia”
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tiramos los precios por la ventana. Oferta de
dos paquetes de galletas al precio de uno;
gran selección de embutidos y quesos; por la
compra de medio kilo de jamón de pavo, le
regalamos un cuarto de queso de la marca que
usted elija.
Examinador
¿Qué se regala por la compra de
500 gramos de jamón de pavo?
Repetición del audio del Mensaje 2.
Examinador Mensaje 3
Hombre Cosméticos “Rostro” saca al mercado
su nueva gama de pintalabios resistentes al
agua. Un total de diez colores diferentes para
todos los momentos del día. “Rostro” elabora
sus productos con sustancias vegetales y
minerales. ¡Ponte guapa con “Rostro”!
Examinador
¿Qué sustancias usa “Rostro” para
sus pintalabios?
Repetición del audio del Mensaje 3.
Examinador Mensaje 4
Mujer
Si aún tienes tu apartamento vacío,
¿a qué esperas? Muebles “La buhardilla”
se aprieta el cinturón y te amuebla todo tu
hogar por menos de 2.000 €. Para las familias
jóvenes, ofrecemos el transporte de cama y
sofá sin coste alguno. El montaje de la cocina
se puede efectuar con un suplemento de 125 €.
Examinador
¿Qué es lo que les sale gratis a las
familias jóvenes?
Repetición del audio del Mensaje 4.
Examinador Mensaje 5
Hombre Los pañales “Sanita” mantienen la piel
de tu bebé fresca y sin humedad. Diseñados
para las edades comprendidas entre 0 y 3 años
y con una triple capa de algodón, tu hijo se
sentirá cómodo y tú te quedarás más tranquila.
De venta en supermercados, no en farmacias.
Examinador
¿Dónde se pueden comprar los
pañales?
Repetición del audio del Mensaje 5
Examinador Mensaje 6
Mujer
Inmobiliaria “Eureka”: si quieres vender tu
vivienda, no dudes en contactarnos. Llevamos
veinte años haciendo felices a quien recurre
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a nuestros servicios. Para más información,
llámanos al número 34856734. No se admiten
correos electrónicos.
Examinador
¿Qué puedes hacer a través de la
inmobiliaria “Eureka”?
Repetición del audio del Mensaje 6.
Examinador Complete ahora la Hoja de respuestas.
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Examinador MODELO 4, Tarea 2
Instrucciones: Usted va a escuchar el fragmento
de un programa de radio en el cual Teresa, una
chica que está haciendo el doctorado, hablará
sobre el tema de su tesis: la memoria. Escuchará
la audición dos veces. Después debe contestar
a las preguntas (7-12). Seleccione la respuesta
correcta (a / b / c).
Marque las opciones elegidas en la Hoja de
respuestas.
Tiene 30 segundos para leer las preguntas.
Mujer Bueno, pues yo en un principio iba para
médico, pero, me da vergüenza admitirlo: ¡le tengo
pánico a la sangre! Estaba en tercero de carrera
y un día, después de unas prácticas, me dije:
“Teresa, no puedes seguir así, deja la Medicina”.
Total, que cambié de rumbo y me matriculé en
Neurociencias. Me sentí en mi salsa enseguida.
Después, empecé a trabajar en una residencia de
ancianos, ayudándoles con técnicas de memoria,
y tanto me gustó que aquí estoy, haciendo el
doctorado sobre el tema.
Al principio no estaba segura de querer centrar
mi tesis en la memoria. Imaginé que esta cuestión
estaba más que estudiada. Pero para mi sorpresa,
las publicaciones que hay sobre memoria son
recientes, vamos, que han tenido que pasar
siglos para considerarla una materia más de
investigación. ¡Y dije: esta es la mía!
Recuerdo que los primeros artículos que leí
defendían que la memoria funciona como una
grabadora de vídeo; en otras palabras, que la
memoria nos permite registrar de manera exacta
todos los eventos que vemos o escuchamos. Es
justo lo contrario de lo que yo estoy escribiendo
en mi tesis. Yo pienso que hay diferentes tipos de
memoria y que cada ser humano tiene algunas
más desarrolladas que otras. Por ejemplo, hay
personas que tienen memoria fotográfica. En la
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Red he leído que hay una persona en China que
ha conseguido memorizar una cifra con setenta
mil dígitos. ¿Qué ocurre? ¿Que tiene una memoria
prodigiosa? Para nada. Lo que ha hecho esta
persona es practicar durante miles de horas con
técnicas de memorización.
Asimismo, como parte de mi tesis, estoy haciendo
un análisis sobre las técnicas para memorizar.
¿Sabías que hay pasatiempos como el Sudoku o
los puzles que son estupendos? Es que ayudan
a ejercitar la memoria. Y no debemos hacer caso
de algunas teorías que dicen que estas técnicas
saturan el cerebro. Al contrario. Piensa que, en
realidad, en nuestra vida cotidiana solamente
usamos un 10% de nuestra materia gris.
Pues, más adelante, cuando me doctore,
quiero hacer otra investigación, pero esta vez
relacionada con los animales. Quiero demostrar
que los animales, además de instinto, tienen
también memoria. Y es que lo compruebo cada
día con mi gato, que se llama “Bolita”. Reconoce
perfectamente cuándo un día es laborable o
festivo. Sabe que los días laborables puede
acercarse a la cama y saludarme, bien tempranito,
avisándome de que es la hora de levantarse y de
ir a la universidad. Sin embargo, cuando es fin de
semana, hasta mediodía sabe que no me puede
molestar.
Repetición del audio.
Examinador Complete ahora la Hoja de respuestas.
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Examinador MODELO 4, Tarea 3
Instrucciones: Usted va a escuchar en un noticiero
argentino seis noticias. Escuchará el programa dos
veces. Después debe contestar a las preguntas
(13-18). Seleccione la respuesta correcta (a / b / c).
Marque las opciones elegidas en la Hoja de
respuestas.
Tiene 30 segundos para leer las preguntas.
Hombre
El rector de la Universidad de
Tucumán ha anunciado mejoras en los servicios
estudiantiles, como la matriculación online a partir
del mes de enero y un programa de intercambio
con el extranjero, con 200 becas, para aquellos
estudiantes que tengan una media excelente.
El pasado domingo, en las pistas de Miami, el
tenista argentino Carlos García, a tan solo 11
minutos del inicio del partido, tuvo que retirarse a
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causa de una fractura en la pierna. Desde aquí le
deseamos una rápida recuperación.
La famosa cantante de cumbias, Marcela Ceballos,
ha confirmado los rumores de embarazo. Marcela,
que está unida sentimentalmente al productor
discográfico Eduardo Rossi desde hace más
de dos años, ha declarado que seguirá dando
conciertos hasta el momento en que nazca su hijo.
Para este fin de semana, inicio de la primavera,
se prevé un clima soleado en el norte del país,
mientras que en el sur continuarán fuertes nevadas
y chubascos. Recomendamos a quienes se dirijan
en auto a la provincia de Santa Cruz, que pongan
cadenas en las ruedas y no superen el límite de
velocidad permitido.
Llega a Buenos Aires, y en estreno mundial, el
drama “Sueño y vida”, del escritor colombiano
Víctor Andrade. La obra, articulada en seis
microhistorias, narra la vida de seis personas que
se han enamorado por Internet, pero tienen miedo
de conocer a su pareja virtual. Las entradas se
pueden comprar en la taquilla del Teatro Avenida.
José Luis Allende, colaborador del Observatorio
Astronómico de Córdoba, acaba de descubrir
una nueva galaxia. Allende, que ya ha recibido
numerosos premios por su labor divulgativa, ha
comentado que gracias a este descubrimiento se
podrá llegar a conclusiones más definitivas sobre
el origen del universo.
Repetición del audio.
Examinador Complete ahora la Hoja de respuestas.
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Examinador MODELO 4, TAREA 4
Instrucciones: Usted va a escuchar a seis
personas que hablan sobre comidas raras que han
probado. Escuchará a cada persona dos veces.
Seleccione el enunciado (A-J) que corresponde
al tema del que habla cada persona (19-24). Hay
diez enunciados incluido el ejemplo. Seleccione
solamente seis.
Marque las opciones elegidas en la Hoja de
respuestas.
Ahora escuche el ejemplo:
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Examinador
Persona 0
Hombre
Nunca olvidaré mi viaje a Japón. A
mí me encantan el pescado crudo y las algas,
pero lo que nunca pude imaginar es que iba
a comer pez globo, ¡es que tiene partes muy
venenosas! Lo probé en un restaurante, y me
hicieron firmar una declaración en que se decía
que, si me envenenaba, ellos no tenían ninguna
responsabilidad.
Examinador La opción correcta es el enunciado F.
Ahora tiene 20 segundos para leer los enunciados.
Examinador
Persona 1
Mujer
Bueno, yo soy de Utah, de EEUU. La
primera vez que fui a España, vi que la gente
comía gambas y mejillones. Al principio me dio
mucho asco, pero todos mis amigos españoles
me animaban y me decían que el marisco
estaba buenísimo. Así que hice un esfuerzo y…
¡qué rico! ¡Qué pena no haberlo probado antes!
Repetición del audio de la Persona 1.
Examinador
Persona 2
Hombre ¿Sabes lo que son los chapulines? Pues,
mira, son unos saltamontes que encuentras
en México y forman parte de la gastronomía
nacional. Los preparan fritos y se ponen como
guarnición en las tortillas o también se comen
solos, como si fueran palomitas. Nada, que los
probé por curiosidad, y no están mal,… Claro,
¡si no piensas que estás comiendo insectos!

con una fuente llena de trocitos de esta
fruta, y mi marido y yo notamos un olor muy
desagradable. El chico se dio cuenta de que
estábamos incómodos y nos aclaró que el mal
olor procedía de la fruta. La probamos solo por
educación, la verdad.
Repetición del audio de la Persona 4.
Examinador
Persona 5
Hombre Hace poco estuve en un restaurante
indio no muy tradicional, que digamos. Al pagar
la cuenta nos trajeron un platito con unos
caramelos. ¡Qué bien, dije yo! Un final dulce.
Cuando me metí uno en la boca, tuve que pedir
inmediatamente un vaso de agua. Me dijo el
dueño que era de curry picante. ¡Me podría
haber avisado!
Repetición del audio de la Persona 5.
Examinador
Persona 6
Mujer
Si te digo que me he comido una piedra,
¿te lo crees? Pues me pasó hace muchos
años, cuando estaba de voluntaria en África.
Allí existe una piedra arcillosa que se llama
“kaolín”. Normalmente se coge directamente
del suelo y se chupa. Existe la creencia de que
es muy buena para la salud, pero yo creo que
es una costumbre un poco sucia.
Repetición del audio de la Persona 6.
Examinador Complete ahora la Hoja de respuestas.

Repetición del audio de la Persona 2.
Examinador
Persona 3
Mujer
Pues, estuve viviendo unos años en
Cerdeña, y allí producen un queso que tiene
gusanos. Yo no me atreví a probarlo, solo de
pensarlo me entraba dolor de estómago. Los
sardos, sin embargo, dicen que está exquisito,
que tiene una textura cremosa… ¡A mí no me la
dan con queso!
Repetición del audio de la Persona 3.
Examinador
Persona 4
Mujer
Pasé unas vacaciones en Malasia y,
nada más llegar al hotel donde nos alojábamos,
nos ofrecieron una fruta del lugar que se llama
“durián”. El recepcionista se acercó a nosotros
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Examinador MODELO 4, TAREA 5
Instrucciones: Usted va a escuchar una
conversación entre una madre, Alicia, y su hija,
Irene. Indique si los enunciados (25-30) se refieren
a Alicia (A), a Irene (B) o a ninguna de las dos (C).
Escuchará la conversación dos veces. Marque las
opciones elegidas en la Hoja de respuestas. Tiene
25 segundos para leer los enunciados.
Mujer
¡Mira, Irene! Vamos a entrar en esta
tienda. Tienes que comprarte algo de ropa para
las bodas de oro de los abuelos.
Hija
¡Ay, mamá, qué pesada eres! Ya te
he dicho que no me voy a poner repipi para
celebrar lo de los abuelos. ¿No te basta que me
vista con unos vaqueros, una blusa, y ya está?
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B1
Mujer
Pero, hija, ¿qué dices? Si va a estar toda
la familia. Van a venir los tíos de Alemania, con
todos los primos. Seguro que ellos vendrán
arreglados para la ocasión. No sé por qué
tienes todas estas manías con la ropa. ¿Qué te
cuesta entrar en la tienda y probarte algo?
Hija
Venga, pero diez minutos y, si no me
gusta nada, nos vamos. Es que no tengo ganas
de mirar ropa ahora.
Mujer
Vale. Ven, subamos a la tercera planta,
donde está toda la ropa de Mujer.
Hija
Uff, ¿cogemos el ascensor?
Mujer
Chiquilla, ¿el ascensor? ¡Si no tienes ni
dieciocho años! Venga, a subir escaleras.
Hija
¡Ay, mamá! Ve tú a pie, que yo cojo el
ascensor.
Mujer
De eso nada, venga, tú delante.
Hija
¡Qué rollo ir de compras contigo, de
verdad!
Mujer
Fíjate, qué ropita tan mona. Pruébate
este traje de chaqueta de color blanco. Tiene
un corte perfecto, clásico,…
Hija
¡Pero si es de lana! ¡Ni hablar! Si el
aniversario de los abuelos es el 1 de abril.
¡Me voy a asar como un pollo! Además, si
me lo pongo va a parecer que voy vestida de
azafata. Yo quiero algo más escotado, más de
temporada…
Mujer
Ah, no, no. Tú tienes que ir tapadita, nada
de cosas cortas. ¡Por favor!
Hija
Mira, mamá. ¿Hacemos un trato? Yo me
compro un vestido del estilo que a mí me gusta,
estampado, a media pierna, algo más moderno,
de mi edad, ¿te parece?
Mujer
Ahora vemos. Primero déjame ver lo que
eliges y después te digo.
Hija
Uff, tú ganas.
Repetición del audio.
Examinador Complete ahora la Hoja de respuestas.
Examinador
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La prueba ha terminado.
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