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SOLUCIONES

1
Mis compañeros,
mi familia,
mis amigos y yo

Los compañeros

Presentaciones y saludos
Hola. Soy Paco.

La familia

Los idiomas
¿Qué lenguas hablas?
Intercambiar
información personal
¿Cómo te llamas?

Aspecto físico
Ser alto.

Describir
¿Cómo es?

Carácter
Ser bueno.

Relaciones familiares
Es mi madre.

Estado civil
Estar soltero.

Unidad 31
1

Soluciones

¿Quién eres?
A.
¿Cómo te llamas? José Luis
¿Cuáles son tus apellidos? Ramírez Blanco
¿De dónde eres? Soy español, de Burgos.
¿Dónde vives? En Barcelona.
¿Cuántos años tienes? 23
¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Soy profesor de español.
¿Cuál es tu número de teléfono? Es el 697367855
¿Tienes correo electrónico? Sí, es rambla_pep@mail.dif

2

En la escuela de idiomas

1
2

A.
FICHA DE INSCRIPCIÓN
1. Nombre: Andrea
2. Apellido/s: Vitale
3. Nacionalidad/Lugar de nacimiento: italiano/ Nápoles
4. Fecha de nacimiento: 17 de marzo de 1986
5. Edad: 22
6. Lugar de residencia: Roma
7. Profesión: estudiante de Informática
8. Teléfono: 6097877108
9. Correo electrónico: and_vita@mail.dif
FICHA DE INSCRIPCIÓN
1. Nombre: Bai
2. Apellido/s: Chang
3. Nacionalidad/Lugar de nacimiento: china/ Pekín
4. Fecha de nacimiento: 5 de agosto de 1982
5. Edad: 28
6. Lugar de residencia: París
7. Profesión: profesora
8. Teléfono: no tiene
9. Correo electrónico: bai-chang@mail.dif

1
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B. En el diálogo 1 se habla de tú.
Ejemplos: ¿Cómo te llamas?; ¿Cuál es tu apellido?; ¿De dónde eres?; ¿Dónde vives?; ¿Cuántos años tienes?;
¿Tu fecha de nacimiento?; ¿A qué te dedicas?; ¿Estudias o trabajas?; ¿Tienes número de teléfono?

En el diálogo 2 se habla de usted.
Ejemplos: ¿Cuál es su nombre?; ¿Y su apellido?; ¿De dónde es usted?; ¿Dónde vive?; ¿En qué trabaja?; ¿Cuántos
años tiene?; ¿Cuál es su fecha de nacimiento?; ¿Su número de teléfono?

3- - tres
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TRANSCRIPCION
Diálogo 1
OHola.¿Cómo te llamas?
PMe llamo Andrea.
OY, ¿cuál es tu apellido?
m Vitale.
O¿Cómo se escribe con b o con v?
PCon v
O¿De dónde eres, Andrea?
PDe Nápoles.
OAh, italiano.
PSí, soy italiano.
O¿Dónde vives? ¿En Nápoles?
PNo, ahora vivo en Roma.
OY, ¿cuántos años tienes?
P22
OAh, ¿y tu fecha de nacimiento?
P17 de marzo de 1986.
OMuy bien. ¿Qué haces?
PNo comprendo. ¿Puedes repetir?
OSí, perdona. ¿A qué te dedicas? ¿Estudias o trabajas?
PAh, soy estudiante de Informática.
O¿Tienes número de teléfono?
PSí, teléfono móvil. Es el 6097877108
O¿Y correo electrónico?
PSí. Es and_vita@mail.dif
OMuchas gracias, Andrea
Diálogo 2
OHola. Buenos días.
PBuenos días.
O¿Cuál es su nombre?
PMi nombre es Bai.
O¿Cómo se escribe?
PCon b.
O¿Y su apellido?
P Chang.
OMuy bien. ¿De dónde es usted?
PSoy china, de Pekín.
O¿Dónde vive?
PEn París.
O¿En qué trabaja?
PSoy profesora de chino.
O¿Y cuántos años tiene?
P28.
O¿Cuál es su fecha de nacimiento?
P 5 de agosto de 1982.
O¿Y su número de teléfono?
PAh, no tengo.
O¿Y correo electrónico?
PEs bai-chang@mail.dif
OMuchas gracias.

4 - cuatro
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C.

3

SER

TENER

LLAMARSE

yo

soy

tengo

me llamo

tú

eres

tienes

te llamos

él/ella/usted

es

tiene

se llama

nosotros/nosotras

somos

tenemos

nos llamamos

vosotros/vosotras

sois

tenéis

os llamáis

ellos/ellas/ustedes

son

tienen

se llaman

El blog de João
A.
EL ESPAÑOL: UN ENCUENTRO DE CULTURAS
Sí, un encuentro de culturas, de países, de idiomas; esta es mi clase de español. Aquí tengo la oportunidad
de compartir con personas de muy diversos países y de diferentes continentes esta nueva aventura para mí.
Hablar sobre las nacionalidades en una clase así es muy interesante. ¿Queréis aprender conmigo algunas? Como
sabéis, yo soy Joao, brasileño, de Río de Janeiro; pero quiero presentaros a mis compañeros. Susan y Robert son
estadounidenses, de Chicago, y Said es un chico marroquí, de Tetuán. En mi clase hay dos alemanes, Klaus, que
es un joven alemán de Hamburgo, y Katja, que es una chica alemana también, pero de Bremen. También hay
un joven irlandés, de Dublín, que se llama Cathal, y un chico belga de Bruselas, su nombre es Didier. Ah, y mi
compañera Katerina, que es griega, de Atenas, y Mariza de Mozambique. Ah, mi profesor es de Bilbao.

B.

4

PAÍS

MASCULINO SINGULAR

FEMENINO SINGULAR

MASCULINO PLURAR

FEMENINO PLURAL

ESTADOS UNIDOS

estadounidense

estadounidense

estadounidenses

estadounidenses

BRASIL

brasileño

brasileña

brasileños

brasileñas

MARRUECOS

marroquí

marroquí

marroquíes

marroquíes

JAPÓN

japonés

japonesa

japoneses

japonesas

LA INDIA

hindú

hindú

hindúes

hindúes

AUSTRALIA

australiano

australiana

australianos

australianas

ALEMANIA

alemán

alemana

alemanes

alemanas

ISRAEL

israelí

israelí

israelíes

israelíes

¿Los conoces?
Fernando Botero: es un pintor y escultor colombiano.
Penélope Cruz: es una actriz española.
Maitena: es una dibujante argentina.
Gabriel García Márquez: es un escritor colombiano.
Rafa Nadal: es un tenista español.
Pedro Almodóvar: es un director de cine español.
Federico Luppi: es un actor argentino.
Shakira: es una cantante colobiana.
Gael García Bernal: es un actor mexicano.
Zoe Valdés: es una escritora cubana.
Leo Messi: es un futbolista argentino.
Santiago Calatrava: es un arquitecto español.
Fernando Torres: es un futbolista español.
Javier Bardem: es un actor español.
Quino: es un dibujante argentino.
Alejandro González Iñárritu: es un director de cine mexicano.

5 - cinco

Unidad 31
5

Soluciones

¿Cuántas lenguas hablas?
1. d
5. f

2. a
6. g

3. e
7. c

4. b

6

¿Por qué estudias español?

3

A
1. B
6. E

2. G
7. I

3. D
8. F

4. H
9. C

5. J
10. E

TRANSCRIPCION
1.
Yo estudio español porque mi empresa está en España.
2.
Yo estudio español porque escucho muchas canciones latinas y quiero entender lo que dicen en español.
3.
Yo quiero viajar por toda Hispanoamérica y hablar español para comunicarme con la gente de allí.
4.
Yo tengo amigos argentinos. Ellos no hablan muy bien italiano y prefiero hablar con ellos en español.
5.
Pues yo estudio español porque mi novia es mexicana y quiero hablar con ella en español.
6.
Yo estudio español porque me gusta mucho aprender lenguas.
7.
Tengo amigos que estudian en España con el programa Erasmus y les gusta mucho. Yo también quiero ir a
España a estudiar.
8.
A mí me gusta el español y quiero aprenderlo para ser profesor.
9.
A mí me gusta el cine y en general entender lo que dicen en las películas. Ahora estudio español porque
quiero ver películas españolas e hispanoamericanas.
10.
Yo leo mucho en general y me gusta mucho la literatura Hispanoamericana y quiero leerla en español.

D.
-AR

-ER

-IR

tú

habl-o
habl-as

aprend-o
aprend-es

escrib-o
escrib-es

él/ella/usted

habl-a

aprend-e

escrib-e

nosotros/nosotras

habl-amos

aprend-emos

escrib-imos

vosotros/vosotras

habl-áis

aprend-éis

escrib-ís

ellos/ellas/ustedes

habl-an

aprend-en

escrib-en

yo

7

¿Cuántos años tienes?

4
11

AyB
t
t
t
t

%J¸MPHP 949 novecientos cuarenta y nueve 29 veintinueve 20 veinte 93 noventa y tres
%J¸MPHP 6 seis 9 nueve 7 siete 1 uno 2 dos 3 tres 8 ocho 1 uno 4 cuatro 0 cero 5 cinco
%J¸MPHP 6 seis 9 nueve 4 cuatro 55 cincuenta y cinco 34 treinta y cuatro 105 ciento cinco
%J¸MPHP 1982 mil novecientos ochenta y dos

6 - seis

Unidad 31
t
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Soluciones

%J¸MPHP 1992 mil novecientos noventa y dos
%J¸MPHP 26 veintiséis
%J¸MPHP 6 seis 82 ochenta y dos 33 treinta y tres 77 setenta y siete
%J¸MPHP: 96 noventa y seis

TRANSCRIPCION
1.
O¿Tienes
PSí,

abuelos?
una abuela. Tiene noventa y seis años.

2.
OY tú, ¿cuántos años tienes?
PVeintiséis.
3.
O¿Tiene un teléfono de contacto?
PSí, el fijo de mi casa. Es el novecientos cuarenta y nueve, veintinueve, veinte, noventa y tres.
4.
OSu año de nacimiento, por favor.
PEs el mil novecientos ochenta y dos.
5.
OSu número de DNI o carné de identidad, por favor.
PSí, es el seis, ochenta y dos, treinta y tres, setenta y siete.
6.
ONecesitamos el número de su cuenta bancaria.
PSí. Es el seis nueve siete, uno dos tres, ocho uno cuatro, cero cinco.
7.
O¿Cuál es el año de nacimiento de tu primer hijo?
PEl mil novecientos noventa y dos.
8.
O¿Cuál es tu número de móvil?
PEl seis nueve cuatro, cincuenta y cinco, treinta y cuatro, ciento cinco.

9

Mi familia
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B.
Carlos habla de su familia:
Antonio y Alicia son mis padres.
Miguel es mi hermano.
Paula es mi sobrina
Raquel es mi mujer
Yo hablo de la familia de Roberto:
Antonio y Alicia son sus abuelos.
Miguel es su tío.
Paula es su hermana.
Raquel es su madre.

10

¿Cómo son?

12
17

B
Diálogo 1: dibujo 2
Diálogo 2: dibujo 5
Diálogo 3: dibujo 3

Diálogo 4: dibujo 4
Diálogo 5: dibujo 1
Diálogo 6: dibujo 6

TRANSCRIPCION
Diálogo 1
estas dos niñas que tienen el pelo rubio, quiénes son?
PSon las hijas de mi amiga Sonia.
O¡Qué lindas son! Y parecen muy alegres.
PSí, son muy guapas y simpáticas.
O¿Y

Diálogo 2
O¿Raquel tiene pareja?
PSí. Tiene novio.
O¿Y cómo es?
PPues no es muy guapo. Es un poco feo, la verdad, porque tiene la nariz muy grande y ahora está un poco
gordo. También es un poco bajo, pero es un chico muy agradable.
Diálogo 3
OMira. Esta que tiene el pelo blanco es mi abuela.
PEs muy alta y delgada. Parece muy joven.
OPues tiene 82 años, pero está muy bien, la verdad.
Diálogo 4
señor de gafas y bigote quién es?
PEs mi jefe.
OEs muy serio, ¿no?
PSí, pero muy inteligente y trabajador.
O¿El

Diálogo 5
OYo soy la de rojo con el pelo corto y mi marido es el que tiene barba.
O Qué jóvenes.
PSí. Es una foto de 1985.
Diálogo 6
OTu hermana Eva y tú sois muy diferentes. Ella es muy tímida, pero tú, en cambio, eres muy sociable.
PY físicamente también. Ella es rubia y con los ojos verdes, y yo morena, con los ojos marrones.

8 - ocho
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Preparación a la prueba de COMPRENSIÓN DE LECTURA
Más actividades para practicar la comprensión de lectura
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El arquitecto tiene dos hijos.
La niña que tiene un año es hija de Álex y de Claudia.
La estudiante de Farmacia se llama Isabel.
La chica que está en paro tiene dos hermanos.
La prima del estudiante de secundaria tiene un gato.
La joven que vive con su novio está soltera.

Preparación a la prueba de COMPRENSIÓN AUDITIVA
Más actividades para practicar la comprensión auditiva
19

1.
Mensaje: 4

Mensaje: 3

Mensaje: 2

Mensaje: 1

TRANSCRIPCION
1.
1. ¿Su pasaporte, por favor?
2. Quiero un diccionario bilingüe español-italiano.
3. ¿Por qué estudias español?
4. ¿La señora Huertas, por favor? Puede pasar, el doctor Santos la espera.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Javier
Mur González
español
Zaragoza
33
profesor
idiomas
Madrid
casado
una
contacto
javiermg@comunica.dif

TRANSCRIPCION
Bueno, yo me llamo Javier y mis apellidos son Mur González. Ya sabéis que soy español, pero no sabéis que
soy de una ciudad que se llama Zaragoza. Tengo 33 años. Ahora soy profesor de español, pero también soy
traductor de francés. Sé hablar tres idiomas: español, francés y alemán. Vivo en Madrid, porque tengo aquí
mi trabajo y mi familia. Estoy casado y tengo una hija de 2 años. Mi teléfono de contacto es el del trabajo.
Es el 917745334. También tengo correo electrónico. Es muy fácil: javiermg@comunica.dif.

9 - nueve
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Preparación a la prueba de EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITAS
Más actividades para practicar la expresión e interacción escritas
1.
Nª PASAPORTE: X334568
1) DATOS PERSONALES DEL EXTRANJERO
Primer apellido: Male
Segundo apellido: Church
Nombre: John
Fecha de nacimiento: 24 de marzo de 1963
Lugar de nacimiento: Manchester
Sexo: hombre
Estado civil: casado
País de nacimiento: Inglaterra
Nacionalidad: inglesa
Nombre del padre: George
Nombre de la madre: Margaret
Domicilio: Calle Almendro
Número: 8
Piso: ----Tel.: 916658766
Localidad: Arganda Del Rey
CP: 28502
Provincia: Madrid
2) MOTIVO POR EL QUE SOLICITA EL NIE
económico
Detalle: Quiere pedir un crédito para comprar una casa.

Preparación a la prueba de EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES
Más actividades para practicar la expresión e interacción orales
2.a.
–Ejemplo de respuesta–
LÁMINA 1A PREGUNTA

LÁMINA 1B RESPUESTA

¿Cuál es tu/su número de teléfono móvil?

(Es) el 657330411

LÁMINA 2A PREGUNTA

LÁMINA 2B RESPUESTA

Pregunta: ¿De dónde eres?

De Bilbao

LÁMINA 3A PREGUNTA

LÁMINA 3B RESPUESTA

¿Cuál es tu/su número de pasaporte?

(Es) el BE280373

10 - diez

2
Mis horarios,
mis estudios,
mi trabajo
Horarios

Tiempo libre
¿Qué te gusta hacer?

Mi semana
Todos los días me levanto
a las ocho.

El fin de semana
¿Los fines de semana
haces deporte?

Mi entorno

Acciones habituales
¿A qué hora te levantas?

De lunes a viernes
¿Qué haces los lunes?

Centro de trabajo
¿Dónde trabajas?

Centro de estudio
¿Qué estudias?
Compañeros
¿Con quién trabajas?

Soluciones

Unidad 32
1

Acciones habituales
A.
08:00
23:45
10:15
14:30
13:05

Son las ocho de la mañana.
Son las doce menos cuarto (de la noche).
Son las diez y cuarto (de la mañana).
Son las dos y media (de la tarde).
Es la una y cinco (de la tarde).

B.
–Ejemplo de respuestas–
08:00
23:45
10:15
14:30
13:05

2

A las ocho en punto estoy en clase.
A las doce menos cuarto de la noche me acuesto.
A las diez y cuarto tomo un café.
A las dos y media como en casa.
A la una y cinco salgo de la universidad.

La vida de Manuel
A.
–Ejemplo de respuestas–
6:50
7:05
7:10
7:40
7:55
8:02
8:10
14:20
18:00
20:30
21:25
23:35

Manuel se despierta a las siete menos diez.
Se levanta a las siete y cinco.
Se ducha a las siete y diez.
Desayuna a las ocho menos veinte.
Se lava los dientes a las ocho menos cinco.
Se peina a las ocho y dos.
Va al trabajo a las ocho y diez.
Come a las dos y veinte.
Va al gimnasio a las seis de la tarde.
Vuelve a casa a las ocho y media.
Ve la tele a las nueve y veinticinco.
Se acuesta a las doce menos veinticinco.

4

Vidas diferentes

21
22

A
–Ejemplo de respuestas–
Javi
- Se levanta muy temprano.
- Tiene clase a las 8.15.
- Tiene que estudiar mucho porque tiene los exámenes finales.
- Los sábados tiene curso de natación.
- Los domingos se levanta tarde, a la hora de comer.
- Los martes y jueves tiene clases de inglés y francés.
- Come en el comedor de la escuela.
- Los lunes y los miércoles a las 17 va al gimnasio.
- En casa escucha música, hace los deberes del instituto y se conecta a Internet.
- Chatea con sus amigos.
- Los jueves ve una película.
- Los sábados sale con sus amigos.

12 - doce
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Laura
- Se acuesta muy tarde.
- Trabaja en un restaurante.
- El domingo es su día libre.
- Los lunes duerme hasta las doce del mediodía.
- Los martes y miércoles va a correr por el parque.
- Los martes y viernes por la mañana va a clases de aquagym porque está gordita.
- Los lunes limpia la casa y hace la compra para la semana.
- Los lunes come en casa de sus padres.
- Le gusta conectarse a Internet y chatear con algún amigo.
21
22

B
1. el domingo/el lunes
2. Porque quiere irse a estudiar fuera de España.
3. En el comedor del instituto. Porque sus padres trabajan y no quiere comer solo.
Laura come en casa de sus padres.
4. Con sus amigos.
5. Porque está gordita

D.
–Ejemplo de respuestas–
1. (Tú): Yo también.
2. (Tú): Yo sí/yo tampoco.
3. (Tú): Yo también/yo no, yo me ducho por la noche.
4. (Tú): Yo no, a veces desayuno en el bar/
5. (Tú): Yo tampoco.
6. (Tú): Yo también.
7. (Tú): Yo también.
TRANSCRIPCION
Javi
De lunes a viernes me levanto muy temprano porque tengo clase a las 8.15. Estudio segundo de Bachillerato
y tengo que estudiar mucho porque este año tengo los exámenes finales. Los sábados, también me levanto
temprano, a las 8.30 porque tengo curso de natación. Pero los domingos puedo dormir toda la mañana y
me levanto muy tarde, a la hora de comer.
El martes y el jueves tengo clases de inglés y francés. Quiero aprender lenguas para irme a estudiar fuera de
España.
Durante la semana me quedo en el comedor de la escuela porque mis padres trabajan y no me gusta comer
solo. El lunes y el miércoles a las 17.00 voy al gimnasio porque me encanta hacer deporte. Cuando vuelvo a
casa sobre las 19.00 más o menos, escucho música, hago los deberes del instituto, leo y también me conecto
a internet. Todas las tardes chateo con mis amigos y con mis compañeros de clase. Es muy divertido.
No me gusta mucho la tele, pero el jueves después de cenar siempre ponen alguna película buena y la veo.
Todos los días me voy pronto a la cama, excepto el sábado que salgo de fiesta con mis amigos y vuelvo tarde
a casa.
Laura
Me acuesto todos los días muy tarde, sobre todo el sábado y el viernes porque trabajo en un restaurante. Me
gusta mi trabajo, pero no me gusta mi horario. Tengo pocas vacaciones y también trabajo durante el fin de
semana. El domingo por suerte es mi día libre y el lunes puedo dormir hasta las doce o la una del mediodía.
Trabajar por la noche me permite hacer otras cosas durante el día. Por ejemplo, el martes y el miércoles
siempre voy a correr por el parque. El martes y el viernes por la mañana voy a clases de aquagym porque
estoy un poco gordita y quiero adelgazar. Para eso me tengo que levantar muy pronto, porque las clases

13 - trece

Soluciones

Unidad 32

empiezan a las 9.00 y la piscina está lejos de casa. El lunes además de dormir lo dedico a la limpieza de la
casa y también a hacer la compra para la semana.
Durante la semana como en casa excepto el lunes, que voy a comer a casa de mis padres.
No veo la tele pero me gusta mucho conectarme a internet por la noche y chatear con algún amigo.
Normalmente, el viernes siempre encuentro a algún amigo con quien hablar.

5

En los próximos días
A.
–Ejemplo de respuestas–
Durante las vacaciones Antoñita lee un libro.
Por la noche va a un concierto.
Después de comer le gusta descansar.
En invierno le gusta pasear por la montaña.
Los fines de semana visita museos.
En verano le gusta tomar el sol en la playa.
En verano también le gusta bañarse en el mar.

C.
1. van 2. voy

3. vais

6

¿A qué te dedicas?

23
28

A

4. vamos

5. vas

6. va

1. profesor (imagen 5)
2. médico (imagen 3)
3. bombero (imagen 1)
4. pintora (imagen 4)
5. cantante (imagen 2)
6. arquitecto (imagen 6)

B.
1. profesor Æ muy interesante
2. médico Æ muy difícil
3. arquitecto Æ necesario
4. bombero Æpeligroso
5. cantante Æ fascinante
6. pintora Æ muy creativo
TRANSCRIPCIÓN
1.
Trabajo en un instituto con muchos estudiantes. Doy matemáticas ,aunque a veces tengo que dar algunas
clases de ciencias. Mi trabajo es muy interesante.
2.
Por mi consulta pasan muchas personas enfermas que necesitan mi ayuda para poder mejorar. Me gusta mi
trabajo pero a veces es muy difícil, sobre todo cuando estoy en el hospital porque hay muchos enfermos.
3.
La gente nos llama solamente en los momentos de urgencia. Nosotros intentamos actuar con mucha rapidez,
pero no siempre logramos ayudar a todo el mundo. Tengo un trabajo peligroso.

14 - catorce
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4.
Mi trabajo está lleno de color, pinto desde que era niña. Desde siempre me inspiran las pinturas de Picasso.
Ahora vivo vendiendo mis cuadros, pero todo depende de mi inspiración. Es un trabajo muy creativo.
5.
Soy famosa, mi voz la conoce todo el mundo. Me gusta subir al escenario, cantar y ver que el público es feliz
cuando me escucha. Es más que un trabajo, es fascinante.
6.
Me dedico a diseñar casas porque todos necesitamos vivir en una. Mi trabajo es necesario.

7
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1. médico / me encuentro.
2. bomberos/ sale humo
3. técnico informático / conexión a Internet
4. periodista / desempleo en nuestra sociedad.
5. fontanero / el agua.
TRANSCRIPCIÓN
1.
Tenemos que llamar al médico porque no me encuentro muy bien.
2.
Hay que llamar a los bomberos porque sale humo de esa casa.
3.
¿Por qué no llamas al técnico informático? Él te puede ayudar a resolver el problema de la conexión a
internet.
4.
Queremos hablar con un periodista porque necesitamos denunciar en un periódico el problema del
desempleo en nuestra sociedad.
5.
El fontanero viene hoy a casa para reparar el problema que tienes con el agua.

8

Busco trabajo
–Ejemplo de respuestas–
1. Puede trabajar como cocinero o chef de un restaurante, también puede trabajar como camarero.
2. Puede trabajar como canguro.
3. Puede trabajar como profesor de autoescuela o como policía municipal.
4. Puede ser albañil.
5. Puede ser panadero y pastelero.

9

Material de trabajo
–Ejemplo de respuestas–
internet: informático/a, economista, traductor/a, secretario/a, periodista
pintura: pintor/a, profesor/a, fotógrafo/a
luces: actor/actriz, cantante, presentador/a
coche: taxista, policía, militar,
ambulancia: médico, enfermero/a,
pizarra: profesor/a

15 - quince

Soluciones

Unidad 32

uniforme: policía, militar, bombero/a
escalera: ingeniero/a, bombero/a
escritorio: médico, banquero/a, operador/a telefónico/a, secretario/a, ingeniero/a, abogado/a, director/a
agenda: informático/a, médico, secretario/a, psicólogo/a, abogado/a, director/a
micrófono: actor/actriz, cantante, periodista, presentador/a
alcohol: médico, enfermero/a,
ordenador: informático/a, banquero/a, traductor/a, operador/a telefónico/a
dinero: banquero/a
diccionarios: traductor/a, profesor/a
teléfono: operador/a telefónico/a, secretario/a
fax: secretario/a
mapa: taxista, militar, ingeniero/a
sillón: psicólogo/a
medicamentos: médico, enfermero/a
periódico: periodista
televisor: cantante, actor/actriz, presentador/a
cámara: fotógrafo, actor/actriz, presentador/a, cantante

10

En clase
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

lámpara /flexo
libro
bolígrafo
silla
papelera
estantería
armario
folio
lápiz
goma de borrar
cuaderno
pupitre / mesa

B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

la lámpara / el flexo Æ las lámparas / los flexos
el libro Æ los libros
el bolígrafo Æ los bolígrafos
la silla Æ las sillas
la papelera Æ las papeleras
la estantería Æ las estanterías
el armario Æ los armarios
el folio Æ los folios
el lápiz Æ los lápices
la goma de borrar Æ las gomas de borrar
el cuaderno Æ los cuadernos
el pupitre / la mesa Æ los pupitres / las mesas

16 - dieciséis

Soluciones

Unidad 32
Preparación a la prueba de COMPRENSIÓN DE LECTURA
Más actividades para practicar la comprensión de lectura
1.
(de izquierda a derecha de arriba abajo)
1. abogado/a
2. escritor/a
3. músico
4. enfermero/a
5. camarero/a
6. maestro/a
7. actriz
8. técnico informático

Preparación a la prueba de COMPRENSIÓN AUDITIVA
Más actividades para practicar la comprensión auditiva
31

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A las 15:00 come con su mujer.
A las 08:00 desayuna.
A las 23:00 los sábados va a un bar a tomar algo con unos amigos.
A las 12:00 llama a su madre.
A las 19.30 tiene clases de yoga.
A las 22:45 ve su programa preferido todos los días menos el sábado.
A las 17:00 salen de la escuela sus hijos.
A las 07:00 hay gente paseando o corriendo en el parque.
A las 14:15 hace la compra.

TRANSCRIPCIÓN
Me gusta mucho ver la televisión, pero mi programa preferido lo ponen un poco tarde, sobre las once menos
cuarto de la noche y lo veo todas las noches, menos los sábados que a las once voy a un bar a tomar algo
con unos amigos.
Durante la semana desayuno a las ocho de la mañana porque después me voy a trabajar. Trabajo mucho y
cuando salgo del trabajo, a eso de las siete y media de la tarde, me voy a clases de yoga, me relajan mucho.
Mi madre no me ayuda a relajarme, porque es muy nerviosa y siempre quiere saber cómo estoy. La llamo
todos los días al mediodía, así se tranquiliza. Ella siempre quiere saber cómo están mis hijos y le hablo de
ellos.
Tengo dos niños pequeños que salen de la escuela a las cinco de la tarde y siempre voy yo a recogerlos; mi
mujer a esa hora trabaja. A los niños les gusta mucho jugar con nuestra perra cuando salen del colegio.
Trisca y yo salimos todas las mañanas a pasear por el parque. A ella le encanta ir por la mañana temprano y
a mí también, a las 7 de la mañana siempre hay gente corriendo o paseando. Es muy agradable.
Antes de comer voy siempre al supermercado a hacer la compra, es mejor ir siempre sobre las dos o dos y
cuarto, porque todo el mundo está comiendo y no hay nadie en la cola para pagar. Como con mi mujer
sobre las tres de la tarde. Es muy tarde, pero es cuando llegamos los dos de trabajar.

17 - diecisiete

Soluciones

Unidad 32
2.
1.
2.
3.
4.
5.

A las once menos cuarto.
Con sus amigos.
A las siete y media de la tarde.
Al mediodía.
Con su mujer.

Preparación a la prueba de EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITAS
Más actividades para practicar la expresión e interacción escritas
1.
–Ejemplo de respuestas–
Hola Eli:
Estoy en una ciudad de México maravillosa que se llama Oaxaca. Aquí hay muchas iglesias coloniales y muchas
pirámides.
La gente es muy simpática y agradable.
El hotel es un poco caro pero es realmente precioso.
El próximo lunes voy a Chiapas a pasar unos días.
Bueno ahora tengo que dejarte porque me esperan unos amigos para ir a un restaurante típico de aquí.
2.
a. “Me llamo Carolina”
b. “Tengo 25 años. Estudio matemáticas.”
c. Con niños.
d. De 17h. a 21h.
e. Por correo electrónico.

Preparación a la prueba de EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES
Más actividades para practicar la expresión e interacción orales
1.
–Ejemplo de respuestas–
Sofía sale los fines de semana con sus amigos, les gusta ir al campo.
Durante la semana trabaja como cartera y empieza a trabajar las ocho de la mañana.
Tiene un hijo pequeño y por la tarde está en casa con él y con su marido, que es profesor.
Los fines de semana, Sofía limpia la casa.

18 - dieciocho

3
Mi casa,
mi barrio,
mi ciudad
La ciudad

Moverse en a ciudad
¿Dónde está el cine?

La casa

Dar información
¿Cuántos habitantes tiene?
Establecimientos
¿Dónde comemos?

La tienda
¿Puedo pagar
con tarjeta?

El restaurante
La cuenta, por favor.

Describir
¿Está bien comunicada?

Comprar y alquilar
Se vende piso.
Muebles y habitaciones
¿Tiene jardín?

Soluciones

Unidad 3
1

En la ciudad
A.
–Ejemplo de respuestas–
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2

En una farmacia
En la policía /una comisaría de policía
En la estación de tren
En un banco
En una tienda de ropa/En un centro comercial
En un museo/En una galería de arte
En un parque

En la oficina de Correos
A.
Matilde (nombre) Herralde (apellido)
C/ Olmo (calle) , 23 (número), quinto (piso) derecha (puerta)
37002 (código postal) Salamanca (ciudad)
España (país)

B.
C/: calle
Avda.: avenida
Po.: paseo
Pza.: plaza
nº : número
C.P.: código postal
32

C.
Nombre: Macarena
Apellido(s): Saavedra Nuño
Dirección: Calle Pintor Zuloaga Número: 124 Piso: 3º. izquierda
Código postal: 28030
Población: Madrid
TRANSCRIPCIÓN
O¿

Buenos días, quería enviar este paquete por correo certificado a Francia, por favor.
bien, dígame su nombre y apellidos, por favor.
OMacarena Saavedra Nuño.
P Saavedra Nuño. ¿Dirección?
O Sí, es la calle Pintor Zuloaga, 124.
P¿ En qué piso vive?
OEn el tercero izquierda.
PAquí en Madrid, ¿verdad?
OSí.
P¿El código postal?
O28030.
PDe acuerdo, pues son 7,60
OGracias.
PMuy

20 - veinte

Soluciones

Unidad 3
3

Sobre el mapa
A.

Bar Ponme otra
Cine

Panadería

Plaza
Santa
Isabel

Centro
Comercial

B 65

M

4
33

L4 parlamento

¿Cuántos habitantes tienen?
A.
Ciudad de México: 19.704.125
Buenos Aires: 13.000.000
Barcelona: 3.186.461
Caracas: 3.205.463
Madrid: 6.043.031
La Habana: 2.201.610
TRANSCRIPCION
Bienvenidos a nuestro programa de hoy. En esta media hora vamos a hablar de algunas ciudades
importantes del mundo hispano. Empecemos con Ciudad de México, que como saben, tiene una población
de casi 20.000.000 de habitantes. En concreto, según los últimwtá Buenos Aires, con nada menos que
13 millones de habitantes. Caracas, sin embargo, que es muy importante políticamente, es pequeña en
comparación con las anteriores: solo 3.205.463, y aún más pequeña la capital de Cuba, La Habana, con sus,
exactamente, 2.201.610, Buenos Aires: 13.000.000 si comparamos con las principales ciudades españolas,
tenemos a Madrid, con 6.043.031 y Barcelona, con aproximadamente la mitad de habitantes: 3.186.461
¿Cómo interpretar en cada caso estos datos? Para ello tenemos al especialista en geografía humana….

5

Se vende o alquila
cocina

A.

puerta

dormitorio

escaleras
ventana

ascensor
salón

cama

21 - veintiuno

Soluciones

Unidad 3
B.
1. SE VENDE - A
2. SE ALQUILA - B
3. ÁTICO EN VENTA - C

6

¿Cuánto cuesta el alquiler?

34

Descripción del piso: 55 m2, edificio antiguo, muy luminoso.
Número de habitaciones: 3 dormitorios, una cocina, un baño y un salón.
Situación: en el barrio de La Latina, zona céntrica con muchos comercios y bares, con mucha vida. Está a cinco
minutos a pie de la Plaza Mayor.
Comunicación: muy bien comunicado.
Comodidades (calefacción, garaje…): balcón, calefacción de gas.
Precio del alquiler: 950 al mes más los gastos de comunidad.
TRANSCRIPCION
¿Sí? ¿Dígame?
buenos días. Llamo por el anuncio del piso.
O Ah, sí. Bueno, es un piso de 55m2, en un edificio antiguo y muy luminoso.
PAhá, y ¿cuántas habitaciones tiene?
O Tiene 3 dormitorios, una cocina, un baño y un salón.
P Ahá. Y ¿tiene terraza?
O No, terraza no, pero sí un balcón pequeño.
PAh, muy bien. Según el anuncio, está en el barrio de La Latina, pero no conozco el barrio. ¿Es una zona
tranquila?
O Bueno, no es muy tranquila, es más bien animada, muy céntrica, con muchos comercios y bares, con
mucha vida. Está a cinco minutos a pie de la Plaza Mayor y muy bien comunicado.
P Entiendo. ¿Qué más? Ah, sí, ¿calefacción tiene?
O Sí, claro, tiene calefacción de gas.
P Bien. Y ¿cuánto es el alquiler?
O Son 950 al mes más los gastos de comunidad.
P De acuerdo. Pues lo voy a pensar.
O Muy bien. Hasta luego.
P Adiós.
O

PHola,

7

El menú del día
A.
–Ejemplo de respuestas–
Paella

Gazpacho

Tortilla

Ensalada mixta

arroz
pimientos
aceite
marisco
sal
pollo

tomates
pimientos
aceite
pepinos
ajo
sal
vinagre

patatas
cebolla
aceite
sal
huevo

tomates
pimientos
cebolla
aceite
atún
pepinos
sal
lechuga
vinagre

22 - veintidós

Soluciones

Unidad 3
8

¿Cómo tomas el café?
A.
–Ejemplo de respuestas–
se puede tomar…
el café
el té
el agua
la leche
el vino blanco
la cerveza
las infusiones
los refrescos...

9

solo, cortado, con leche, con hielo...
solo, con leche, con limón, con miel, con azúcar...
con gas, sin gas, con hielo, del tiempo...
fría, templada, caliente, con azúcar
frío
fría
con limón, con azúcar, con miel
con hielo, fríos, con gas, sin gas

Un plato de mi país
A.
arepa

10

¡La cuenta, por favor!
A.
1. Buenas tardes, queríamos una mesa para dos personas, por favor.
2. Muy bien. ¿Fumadores o no fumadores?
3. No fumadores.
4. Pueden sentarse aquí. Aquí tienen el menú. Los platos del día son sopa de puerros y lubina al horno.
5. Yo quiero la sopa y de segundo un revuelto de gambas, por favor.
6. Pues yo, de primero quiero un gazpacho y de segundo la lubina.
7. Muy bien. Y para beber, ¿qué quieren?
8. Agua mineral sin gas y una botella de vino tinto, por favor.

B.
TRANSCRIPCIÓN
OBuenas

tardes, queríamos una mesa para dos personas, por favor.
Muy bien. ¿Fumadores o no fumadores?
Q No fumadores.
P Pueden sentarse aquí. Aquí tienen el menú. Los platos del día son sopa de puerros y lubina al horno.
Q Yo quiero la sopa y de segundo un revuelto de gambas, por favor.
O Pues yo, de primero quiero un gazpacho y de segundo la lubina.
PMuy bien. Y para beber, ¿qué quieren?
OAgua mineral sin gas y una botella de vino tinto, por favor.
P

23 - veintitrés

Soluciones

Unidad 3
11

Una cama es un mueble que…
A.
Oaxaca
Un museo de arte
Un comedor
El flan
Machu Pichu
El dulce de leche
Una cama

es una ciudad
es un edificio
es una habitación
es un postre español
son unas ruinas incas
es un dulce argentino
es un mueble

que está
que tiene
que se usa
que se hace
que están
que lleva
que sirve

en México.
obras de arte.
para comer.
con huevo o vainilla*.
en Perú.
leche y azúcar.
para dormir.

*También es posible: El flan es un postre español que lleva leche y azúcar.

12

Lo/la/los/las
A.
–Ejemplo de respuestas–
a) La televisión.
b) El sofá.
c) La puerta/la ventana.
d) La tarjeta de crédito.
e) Las llaves.

13

Los demostrativos
A.
a) “ Este café es descafeinado, ¿no?”
b) “Qué es esto?”
c) “Mira, Gonzalo, este es mi apartamento”.
d) “Esas/Aquellas montañas son Los Andes, ¿no?”

14

Palabras
A.
–Ejemplo de respuestas–
Lugares de la ciudad: plaza, paseo, avenida
Bebidas: cerveza, leche, vino
Ropa: falda, camisa, zapatos
Alimentos: huevos, pescado, verdura
Establecimientos: restaurante, banco, hospital, museo, tienda
Cosas de la casa: silla, lavabo, ascensor, estantería, armario, ducha
Tipos de vivienda: apartamento, piso, estudio

24 - veinticuatro

Soluciones

Unidad 3
15

Un/una/unos/unas
A.
1. Buenos días, quiero unas gafas de sol, por favor.
2. Mi habitación es muy pequeña y solo tengo una cama, una silla, un escritorio y un armario.
3. Necesito unos zapatos para la boda de Jorge y Laura.
4. ¿Quieres un café?
5. Esta tarde voy al cine con unas amigas. ¿Quieres venir?
6. Tenemos unos calamares a la romana muy ricos.

16

Un sándwich…
A.
–Ejemplo de respuestas–
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

17

sándwich mixto
bocadillo de jamón
fruta del tiempo
paella de marisco
huevos fritos
menú del día
información turística
tienda de alimentación
pagar en efectivo
café con leche
tarjeta de crédito
estación de tren
centro comercial
museo de arte

La maleta de María
A.
–Ejemplo de respuestas–
En la maleta 1 hay una falda roja, dos (pantalones) vaqueros, un jersey verde y unas zapatillas deportivas
rosas.
En la maleta 2 hay un pantalón rojo/unos pantalones rojos, dos faldas azules, una chaqueta verde y unos
zapatos rojos.
En la maleta 3 hay una falda roja, unos (pantalones) vaqueros, unas sandalias, una camisa verde y un biquini
lila.

36

B.
Maleta 3.

25 - veinticinco

Soluciones

Unidad 3
TRANSCRIPCIÓN

Buenas tardes.
PBuenas tardes.
O Mire, he perdido mi maleta.
P Vaya. ¿Cómo es?
O Pues es una maleta bastante grande.
P Y ¿qué hay dentro?
O Pues, a ver, sobre todo ropa: unos pantalones vaqueros, una falda roja, un biquini, unas sandalias...
¡ahh! Y la maleta es de color azul.
P Pues ahora mismo no tenemos una maleta así, pero si me da su teléfono y sus datos de contacto, la
avisamos si aparece.
O Sí, mi teléfono es 690 456 395 y yo me llamo María León.
P De acuerdo. Pues ya está.
O Muchas gracias. Adiós.
P Adiós.
O

18

En la tienda de ropa
A.
Vendedor: Buenos días, ¿puedo ayudarle en algo?
Cliente: Buenos días. Sí, busco unos pantalones vaqueros.
Vendedor: ¿Qué talla necesita?
Cliente: La 42.
Vendedor: Mire. Tenemos varios modelos. ¿Qué color quiere?
Cliente: Azul.
Vendedor: Puede probarse estos.
…
Vendedor: ¿Qué tal le quedan?
Cliente: Me gustan. Me los quedo.
Vendedor: Muy bien. Pues son 45 .
Cliente: Muy bien, ¿puedo pagar con tarjeta?
Vendedor: No, lo siento, solo en efectivo.

B.
–Ejemplo de respuestas–
Vendedor: Buenos días, ¿puedo ayudarle en algo?
Cliente: Buenos días. Quiero/Busco unas sandalias.
Vendedor: ¿Qué color quiere?
Cliente: Marrón/Marrones.
Vendedor: ¿Qué número necesita?
Cliente: El 38.
Vendedor: Puede probarse estas.
…
Vendedor: ¿Qué tal le quedan?
Cliente: Muy bien. Me las quedo/llevo.
Vendedor: Muy bien. Pues son 45 .
Cliente: ¿Puedo pagar con tarjeta?
Vendedor: No, lo siento, solo en efectivo.
Cliente: De acuerdo. Aquí tiene.

26 - veintiséis

Soluciones

Unidad 3
Preparación a la prueba de COMPRENSIÓN DE LECTURA
Más actividades para practicar la comprensión de lectura
1.
a) XS, S, M, L
b) Lana
c) 23 euros.
d) Negros, verdes o grises.
2.
¿Para quién es importante la luz? Para Marga.
¿Qué dos criterios debe cumplir el piso de Ignacio? Un piso con ascensor.
¿Quién quiere vivir en el campo? Adela.
¿Cuántas habitaciones necesita Luis? Cinco.
¿En qué ciudad quiere vivir Marga? En Valencia

Preparación a la prueba de COMPRENSIÓN AUDITIVA
Más actividades para practicar la comprensión auditiva
38
41

1.
Diálogo 4

Diálogo 3

Diálogo 2

Diálogo 1

TRANSCRIPCIÓN
Diálogo 1
Buenos días, por favor, ¿hay un estanco por aquí?
PSí, en la plaza de Buendía. Mire, coge la segunda calle a la derecha y enseguida lo ve.
O

Diálogo 2
O Oye, perdona, ¿una floristería?
P Mm, a ver… sí, hay una en esta calle. Sigues recto unos 200 metros y allí está. Se llama Flores Primavera.
Diálogo 3
Buenas tardes, por favor, ¿dónde hay un banco por aquí? Necesito sacar dinero.
PPues mire, justo aquí enfrente de esta plaza hay uno, ¿lo ve?
O Ah, sí, es verdad. Muchas gracias.
O

Diálogo 4
O Por favor, ¿para la estación de autobuses?
P Pues está lejos para ir a pie. Puedes tomar el autobús número 5. La parada está en la Avenida de Londres,
que es la tercera calle a la derecha.

27 - veintisiete

Soluciones

Unidad 3
Preparación a la prueba de EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES
Más actividades para practicar la expresión e interacción orales
1.
–Ejemplo de respuestas–
LÁMINA 1A PREGUNTA

LÁMINA 1B RESPUESTA

¿Por favor, dónde está el cine?

Sigue todo recto, cuando llegue
a la plaza, está al lado del bar.

LÁMINA 2A RESPUESTA

LÁMINA 2B PREGUNTA

La cocina, por supuesto.

¿Cuál es tu lugar favorito de casa?

2.
–Ejemplo de respuestas–
LÁMINA 1A PREGUNTA

LÁMINA 1B RESPUESTA
Claro, son 24 euros con noventa.

¿Puedo pagar con tarjeta?

LÁMINA 2A RESPUESTA

LÁMINA 2B PREGUNTA
¿Cuánto cuesta el bolso rojo?/ ¿Qué
precio tiene el bolso rojo?

39(treinta y nueve) euros con noventa.

28 - veintiocho

4
Mi tiempo libre

Oferta cultural

Tiempo libre
El fin de semana
¿Qué te gusta hacer?

En casa
Me gusta leer y escuchar
música en casa.

Amigos
¿Te vienes a cenar?
Al aire libre
¿Qué deportes
practicas?

Televisión
Esta noche quiero ver
el telediario.

Cine
¿Vamos al cine?

Soluciones

Unidad 34
1

Acciones habituales
A.
–Ejemplo de respuestas–
leer: información en Internet, el periódico, una revista, un correo electrónico
escuchar: la radio, una canción, música
escribir: un correo electrónico, una canción
ver: la televisión, una película
buscar: información en Internet, el teléfono

2
42
45

Mis gustos
A.
le gusta + inf

le gusta...

le gustan...

A Silvia

Le gusta hacer de todo.
Le gusta conectarse a Internet.
Le gusta escribir correos
electrónicos a sus amigos.

A Chus

Le gusta leer.
Le gusta escribir postales.

Le gustan mucho las fotos.

A Antonio

Le gusta sentarse en el sofá y ver la
televisión.

Le gustan las películas y los
programas informativos.
Le gustan los partidos de
fútbol.

A Carmen

Le gusta ver concursos en la tele.
Le gusta escuchar la radio.
Le gusta leer los periódicos y
revistas de actualidad.
Le gusta buscar información de
actualidad.

Le gustan muchas cosas.

TRANSCRIPCIÓN
1.
P: Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas?
O: Silvia y llamo de Zamora.
P: Muy bien Silvia y a ti, ¿qué te gusta hacer cuando estás en casa?
O: Pues me gusta hacer de todo, pero lo que más me gusta es conectarme a internet y escribir correos
electrónicos a mis amigos.
P: Muchas gracias Silvia.
O: A ti. Adiós.
2.
P: La siguiente llamada llega de Galicia y... ¿te llamas?
O: Jesús, o Chus para los amigos.
P: Y tu tiempo libre en casa, ¿cómo lo pasas?
O: Vivo en un pueblo de Pontevedra, en Redondela.. Es un pueblo muy tranquilo y por eso puedo hacer algo
que me gusta mucho: leer. Bueno, me gusta mucho leer y también escribir. Escribo postales a todos mis
amigos con fotografías que hago yo mismo, porque me gustan muchísimo las fotos.
P: Muy bien, ¡cuántas cosas!
3.
P: Nuestro siguiente oyente: ¿desde dónde llamas?
O: Desde Badalona, y me llamo Antomio.
P: Hola Antonio. A ver, dinos, ¿a ti qué te gusta hacer en casa?
O: Me gusta sentarme en el sofá, y ver la tele, porque me gustan las películas y los programas informativos.
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Unidad 34

Ah, también me gustan los partidos de fútbol.
P: Muchas gracias, Antonio.
O: Hasta luego.
4.
O: Hola, soy Carmen, de Tarragona.
P: Hola, Carmen. Cuéntanos.
O: Pues en general me gustan muchas cosas, pero cuando estoy en casa me gusta ver concursos en la tele
y también me gusta escuchar la radio. Como estudio periodismo, me gusta mucho leer los periódicos y las
revistas de actualidad. ¡Ah! También me gusta buscar información en Internet.
P: Creo que serás una buena periodista, Carmen, un saludo.
O: Muchas gracias. Hasta pronto.

4

Mi programa preferido
A.
1. La cocina de Ferrán.
2. Telediario primera edición, telediario segunda edición, telediario tercera edición./ En la radio: Noticias a las
7.30 h., a las 13.30 h. y a las 21h.
3. Clásicos de toda la vida
4. Cuéntame un cuento
5. Teleserie: ¿Qué pasa entre nosotros?
6. El comisario Rex.
7. Deporte y mucho más / ¿Qué sabes de deporte?

C.
–Ejemplo de respuestas–
+
Divertido
Bueno
Emocionante
Interesante
Creativo
Romántico
Entretenido
bien

Aburrido
Pesado
Malo
Largo

mal

D.
1. me gusta; romántica / interesante
2. no me gustan; largos / aburridos
3. Quiero volver a escuchar; muy entretenido
4. No me gusta; poco entretenido
me gustan; muy emocionantes
5. no me gustan nada; malas
6, está muy bien; bastante creativos
7. no me gusta; mal organizada.
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Unidad 34
5

Tiempo libre
A.
–Ejemplo de respuestas–
1. Durante las vacaciones, Sergio quiere ir al circo.
2. Ana quiere comprarse un vestido.
3. Pedro quiere ir a la playa el próximo fin de semana.
4. Sara y Carlos quieren comprar entradas para el cine.
5. Patricia quiere viajar por Latinoamérica.
6. Mis amigos quieren jugar al fútbol.

B.
1. jugar al tenis
2. visitar un museo
3. hacer / practicar deporte
4. ir al teatro.
5. ver un musical.
6. hacer / practicar montañismo.

6

¿Haces deporte?
A.
–Ejemplo de respuestas–
1. A Mario no le gustan mucho los gimnasios.
2. A Mario no le gusta mucho la natación / nadar.
3. A Mario le gusta mucho correr por el parque / hacer footing.
4. A Mario le gusta bastante el ciclismo.
5. A Mario le gusta mucho hacer submarinismo
6. A Mario le gusta bastante el baloncesto.

7

Noche cultural
–Ejemplo de respuestas–
Creo que Paco puede regalas a Emma una entrada para el concierto de jazz.
1. Creo que a María le puede interesar el paseo nocturno por Valencia.
2. Creo que Juan puede ir con su novia a ver el Ballet Nacional al Teatro Principal.
3. Creo que Natalia puede ir con sus alumnos al Museo Picasso.
4. Creo que la canguro de Pepa puede llevar a los niños al cine infantil.

8

Muy o mucho
A.
1. mucho
2. muy / mucho
3. muchos
4. mucha
5. muy / muchos
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Unidad 34
B.

Muy: interesante, grande
Mucho/a/os/as: me gusta mucho, leo mucho, muchos teatros, mucha gente, muchos turistas

D.

9

muy + adjetivos, como interesante

mucho/a/os/as + sustantivos, como turistas

muy + adverbios, como bien

verbo + mucho

Actividades al aire libre
B.
–Ejemplo de respuestas–
Creo que Mónica quiere hacer el Triatlón en los Pirineos
Creo que Ricardo quiere ir al Peñón de Ifach
Creo que Teresa quiere visitar las ruinas arqueológicas de Numancia
Creo que Francisco quiere hacer senderismo en Picos de Europa.
TRANSCRIPCIÓN
Mónica. Me gusta mucho el deporte, la natación, correr, pero no tengo nunca tiempo para hacerlo durante
la semana.
Ricardo. Vivo en Madrid y me gusta mucho el mar pero aquí no tenemos.
Teresa. Quiero estudiar Arqueología en la universidad, me gusta mucho saber las costumbres de nuestros
antecesores.
Francisco. Me gusta mucho caminar, y me gusta salir con mis amigos.

10

¿Te vienes a cenar?

50

A.
1. F. Mercedes llama a Fernando para invitarlo a comer.
2. V.
3. F. Mañana Fernando no tiene que hacer nada.
4. F. Van a comer en el restaurante “Tapelia”.
5. F. Le gusta porque hacen una paella muy buena.
6. F. En el menú hay muchos postres diferentes.
7. F. Hay una mesa reservada para las dos de la tarde.

B.
1. desayuno

2. cena

3. comida

4. merienda

TRANSCRIPCIÓN
Dígame.
Hola Fernando, ¿cómo estás?
O Bien.
P Te llamo porque quiero invitarte a comer mañana.
O Pues claro. Mañana no tengo que hacer nada. Pero ¿por qué?
P Es que… es mi cumpleaños.
O ¿De verdad? ¡Muchas felicidades!
P Muchas gracias. Mira, vamos a comer en un restaurante que se llama Tapelia. Me gusta mucho porque
O

P
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hacen una paella muy buena y en el menú hay muchos postres diferentes.
OPerfecto. ¿A qué hora?
P Hay una mesa a mi nombre para las dos de la tarde…, a nombre de Mercedes Candelas.
O Genial. Allí estaré.
P Vale, hasta mañana.

Preparación a la prueba de COMPRENSIÓN DE LECTURA
Más actividades para practicar la comprensión de lectura
1.
A. 4

B. 5

C. 3

D. 2

E. 1

Preparación a la prueba de COMPRENSIÓN AUDITIVA
Más actividades para practicar la comprensión auditiva
52

1.
1. aficiones
2. nombre
3. 22 años
4. Granada
5. Teatro
6. Personas
7. Divertidas
TRANSCRIPCIÓN
O Éste es el contestador automático “Amigos para siempre”. Le va a ayudar a hacer amigos en cualquier ciudad
de España. A continuación puede dejar un mensaje con su nombre, su edad, su nacionalidad, sus aficiones,
las características de la gente que quiere conocer, etc. Muy pronto nos vamos a poner en contacto con usted.
Gracias.
PHola, me llamo Andrea y no soy una chica, soy italiano y en Italia Andrea es nombre de chico. Tengo 22 años
y soy italiano… lo repito, de Roma, una ciudad muy bonita, pero bueno, esto no es importante. Ya conozco
Barcelona y voy a estar dos meses en Granada para practicar el español Me gusta mucho el teatro, muchísimo.
y me encanta ir con amigos, no solo. También me gusta la música de los años 80. Quiero conocer a personas
interesantes. Me gustan las personas alegres y simpáticas como yo. Creo que esto es todo… ah bueno, y por
último, también quiero conocer a chicas españolas. Creo que las españolas son muy divertidas.

53

2.
1. Mallorca
2. decir / conseguir
3. hijos
4. pequeña
5. cara
6. económica
7. compra
8. Cultural
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TRANSCRIPCIÓN

Y ahora vamos a hablar con Cecilia que nos llama, ¿desde?
Hola, llamo desde Mallorca.
O ¡Qué bien Cecilia! ¡Qué envidia! Bueno, para ganar las entradas al Gran Circo Mundial tienes que decirnos
tu nombre y darnos una buena razón por la que quieres estas entradas.
P Bueno, pues… soy mallorquina y tengo tres hijos. Carlos, mi hijo mayor tiene 6 años, Raúl el mediano,
tiene 4 y Claudia es mi hija pequeña y tiene 3 añitos. Y yo estoy muy contenta con mis tres hijos, pero la
vida aquí en Mallorca es muy cara y necesito un poco de ayuda económica. Por eso ganar dos entradas,
gratis para el circo, es una buena solución a mis problemas.
O Muy bien Cecilia, pero necesitas tres entradas.
P Sí, lo sé, pero la tercera entrada la compro, ¡no pasa nada!
O Perfecto, pues Radio Cultural te regala dos entradas para llevar a tus hijos al Gran Circo Mundial el
próximo sábado 23 a las seis de la tarde.
P Muchas gracias.
O

P

Preparación a la prueba de EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITAS
Más actividades para practicar la expresión e interacción escritas
2.
–Ejemplo de soluciones–
Nombre: ValeriaApellidos: Pérez Soria
Número de pasaporte: 22.146.184
Fecha de nacimiento: día 20 / mes abril / año 1988
Ciudad de origen: Valencia
País: España
Ciudad de llegada: Oaxaca
Tiempo de permanencia en México: un mes
Alojamiento en: Casa pivada
Ciudad: Oaxaca
Motivos por los que viene a este país: visitar amigos y conocer mejor México.
¿Tiene alguna enfermedad? No ¿Cuál? --
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5
Las vacaciones,
los viajes y
la geografía

Los viajes

Las vacaciones
Lugares
¿Dónde te gusta ir de
vacaciones?
Medios de transporte
¿Cómo te gusta ir de
vaciones?

Estaciones del año
¿Cuándo te gusta ir de
vacaciones?
Compañeros de viaje
¿Con quién viajas? ¿Con
quién te gusta viajar?

Expresar deseo
Quiero ir a México.

Destinos
Desde el hotel puedes
ir en metro
al centro.

Ubicar un lugar
¿Dónde está tu ciudad?
Está en el sur.

Soluciones

Unidad 35
2

¿Hotel o camping?
C.
–Ejemplo de respuestas–
cafetería

piscina

aire condicionado

parking

teléfono

discoteca

restaurante

pista de tenis

supermercado

wi-fi

duchas

sala de televisión

se aceptan tarjetas de crédito

playa

campo de fútbol

sala con chimenea
54
57

E.
Creo que

Habla sobre

porque

para

LUISA

Camping El Pinar

quieren vacaciones tranquilas con piscina, cancha
de tenis y restaurante.

nadar, jugar al tenis y
comer y cenar allí.

XAVIER

Hotel Torremont

quieren un lugar tranquilo, con conexión a Internet,
no cerca del mar y con chimenea.

trabajar y estar en un
lugar diferente con lluvia
y frío.

GONZALO

Hotel Vista Mar

quiere una habitación con televisión satélite, con
gimnasio y un hotel con discoteca en la playa.

divertirse solo y hacer
ejercicio.

PEPA

Camping La Palmera

está al lado del mar y no es un hotel, pero tiene
restaurante, cafetería, duchas y supermercado.

comprar lo necesario.

TRANSCRIPCIÓN
Luisa
Este año vamos a la montaña otra vez. Creemos que es lo mejor porque nos gustan las vacaciones
tranquilas. Hay un río cerca, pero el agua está muy fría. Los niños prefieren nadar en la piscina, la verdad.
Los padres podemos jugar al tenis y, además, hay restaurante y podemos comer y cenar allí. No necesitamos
móvil, pero si queremos llamar, no hay problema.
Xavier
Mi novia y yo queremos un lugar tranquilo y con poca gente. Tenemos que trabajar y necesitamos tener
conexión a Internet. Vivimos cerca del mar y lo que queremos es estar unos días en un lugar diferente.
En nuestra ciudad siempre hace sol... y buen tiempo. Si hace frío y llueve, una chimenea es una solución
perfecta.
Gonzalo
Todos los años voy a la playa con amigos, pero este verano quiero ir solo.
Quiero una habitación para mí, con televisión satélite y gimnasio para hacer un poco de ejercicio. Y quiero
un hotel con discoteca.
Pepa
¿Con niños, en verano? Yo creo que lo mejor no es un hotel. Nosotros siempre vamos con otras familias
a un lugar muy bonito al lado de la playa. Tienes los mismos servicios que en un hotel: restaurante,
cafetería... Claro, no tienes una habitación doble con baño, pero las duchas están muy bien y hay también
supermercado para comprar pan, fruta o leche.
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Unidad 35
3

En mi mochila
A.
(A partir de la primera reimpresión)
7. gafas
10. toalla
13. carné de identidad
9. tarjeta de crédito
8. ordenador
4. maleta
1. llaves
2. cartera
14. carné de conducir
3. bolso
11. mapa
12. pasaporte
5. reloj
6. móvil

B.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

4

El pasaporte
El carné de conducir
El mapa
La tarjeta de crédito
Las llaves
Las gafas
La maleta

Visita mi ciudad
(De izquierda a derecha)
1. Asturias

2. Córdoba

3. Tenerife

6

En la oficina de turismo

58

B.
1. ¿En qué ciudad está el turista? En Toledo.
2. ¿Qué quiere ver en esta ciudad? Quiere visitar toda la ciudad, pero le interesa ver un cuadro de El Greco: “El
entierro del Conde Orgaz”.
3. ¿Dónde está lo que quiere ver? En la Iglesia de Santo Tomé
4. ¿Qué horario tiene para el público? De 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a domingo
5. ¿Cuánto cuesta la entrada? 3 euros.
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Unidad 35
TRANSCRIPCION
OBuenos

días.
P Buenos días.
O ¿Tienen planos de la ciudad?.
P Sí. Aquí tiene uno. ¿Quiere información sobre algún lugar en particular?
O Bueno, quiero visitar toda la ciudad, pero me interesa ver un cuadro de El Greco.
P ¿El entierro del Conde Orgaz?
O Sí, sí, ése.
P Lo puede ver en la Iglesia de Santo Tomé. Mire. Aquí está. No está muy lejos de aquí.
O ¿Sabe a qué horas se puede visitar?
P Vamos a ver. Sí, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a domingo.
O ¿La entrada es libre?
P No. Son 3 euros.
O Pues muchas gracias por la información. Adiós.
P Adiós.

Preparación al EXAMEN A1: todas las claves
Más actividades para practicar la comprensión de lectura
1.
1. lunes
2. septiembre
3. febrero
4. junio
5. enero/junio
6. junio/enero
7. marzo
8. nueve
9. martes
10. agosto

Más actividades para practicar la comprensión auditiva
59

1. b
2. a
3. b

4. c
5. c
6. 902 42 32 14

TRANSCRIPCION
Buenos días. Este es un mensaje de la agencia Mundotour para el señor Rivero García. Su billete y su
alojamiento para Mallorca ya están preparados. El vuelo es el lunes 10 de mayo a las 9 y 20 de la mañana.
El hotel es el Bahía Azul. Es un hotel de cuatro estrellas, muy cerca del mar. La habitación es doble con
desayuno. El precio total del viaje con la oferta es de 450 euros. Puede pagar con tarjeta de crédito desde
nuestra página web. Para más información puede llamar al 902 42 32 14. Muchas gracias.
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Exámenes

SOLUCIONES

Examen 1

Soluciones

PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA
TAREA 1
1. b

2. c

3. a

4. d

5.c

TAREA 2
0.

En un restaurante.

A

6.

En una zapatería.

D

7.

En un centro de idiomas.

H

8.

En un cine.

C

9.

En el supermercado.

E

10.

En un museo.

B

11.

En un aeropuerto.

G

TAREA 3
0.

El profesor de alemán quiere una redacción, pero mi nivel de
vocabulario es muy bajo.

A

12.

El hijo de una amiga francesa quiere aprender español.
Tiene 9 años.

E

13.

Quiero aprender a cocinar, pero no tengo tiempo para hacer
comidas muy difíciles.

J

14.

Quiero visitar solamente una ciudad, pero bien, porque tengo
cuatro días de vacaciones.

H

15.

Mi nieto empieza el colegio la semana que viene y no quiere ir.

C

16.

Quiero hacer un viaje a un país hispanoamericano para
conocer muchas cosas de su cultura.

B

17.

Quiero hacer algún deporte pero fácil y en casa.

F

TAREA 4
18. La gran familia
19. Isabel
20. una mujer soltera
21. nietos
22. martes (20)
23. Antena 9
24. 19.00; siete de la tarde
25. 1999

PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDITIVA
61

TAREA 1
1. C

2. D

3. B

4. A

5.D
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Examen 1

Soluciones

TRANSCRIPCIÓN
Ejemplo
Hombre: Al final, ¿vais al cine?
Mujer: Sí, a la sesión de las nueve. ¿Vienes con nosotros?
Hombre: Vale.
Voz: Conteste a la pregunta: ¿A qué hora van al cine?
Diálogo 1
Hombre: ¿Vamos al teatro?
Mujer: Hace frío y no me apetece salir. Prefiero ver una película en casa.
Voz: Conteste a la pregunta: ¿Qué van a hacer?
Diálogo 2
Hombre: ¿En qué trabaja tu novia?
Mujer: Es enfermera. Trabaja en un hospital.
Voz: Conteste a la pregunta: ¿A qué se dedica su novia?
Diálogo 3
Hombre: ¿Sabes cómo ir a la catedral?
Mujer: Sí, tengo un plano muy detallado.
Voz: Conteste a la pregunta: ¿Qué usan para ir a la catedral?
Diálogo 4
Hombre: ¿Tú haces deporte?
Mujer: Sí. Corro todas las mañanas por la playa.
Voz: Conteste a la pregunta: ¿Qué deporte practica?
Diálogo 5
Hombre: ¿Qué tiempo hace hoy en Madrid?
Mujer: Pues hace frío y llueve.
Voz: Conteste a la pregunta: ¿Qué tiempo hace hoy en Madrid?
TAREA 2
TABLÓN 1

TABLÓN 2

Mensaje 0

A

6.

Mensaje 1

C

7.

Mensaje 2

G

8.

Mensaje 3

F

9.

Mensaje 4

B

10.

Mensaje 5

D

TRANSCRIPCIÓN
Ejemplo. Mensaje 0: Silencio, por favor.
Mensaje 1: ¿Para aquí el autobús número 21?
Mensaje 2: De primero, una ensalada, por favor.
Mensaje 3: Su habitación es la 405. Aquí tiene la llave.
Mensaje 4: El periódico, por favor. ¿Cuánto es?
Mensaje 5: Su carné de conducir, por favor.
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63

Soluciones

TAREA 3
0.

Mi ciudad

D

11.

Mi barrio

E

12.

Mi casa

C

13.

El garaje

K

14.

La cocina

I

15.

El salón

H*

16.

La terraza

B

17.

El dormitorio

J

18.

El cuarto de baño

G

* En la primera edición del libro era C, por lo que había dos preguntas cuya respuesta era C.
TRANSCRIPCIÓN
Ejemplo
Mi ciudad: Mi ciudad no es muy grande. Tiene unos 150.000 habitantes.
Mi barrio: La verdad es que mi barrio está bien comunicado con el centro. Tiene metro y autobús.
La casa: Mi casa tiene mucha luz porque tiene tres ventanas.
El garaje: La casa tiene garaje, pero no es individual, es para todos los vecinos. Está en la planta baja.
La cocina: La cocina me gusta mucho. Tiene una mesa muy grande donde cenamos toda la familia. Los niños
hacen los deberes en ella por la tarde.
El salón: El salón es muy luminoso, porque tienes tres ventanas grandes.
La terraza: La terraza es un lugar de la casa que me gusta mucho. Ahora está llena de plantas y flores. Es una
maravilla.
El dormitorio: El dormitorio está muy bien situado en la casa y lo que me gusta es que está al lado del cuarto
de baño.
El cuarto de baño: El cuarto de baño es bonito pero es muy pequeño. No puedo bañarme porque tiene ducha
solamente.
64

TAREA 4
19. frío.
20. 7 / siete de la mañana
21. 8/ ocho.
22. 1/una de la tarde.
23. carne.
24. deporte.
25. bueno/muy bueno.
TRANSCRIPCIÓN
Contestador automático: En estos momentos no puedo atenderle, deje su mensaje después de oír la señal.
Bruno: Hola mamá. Siempre tienes el móvil apagado. Bueno, que estoy bien. Mis compañeros son muy
simpáticos y los profesores muy buenos. Lo que no me gusta es el tiempo porque hace frío y llueve mucho.
Y sabes que a mí me gusta el verano por el calor y porque me gusta bañarme en el mar. Tampoco me
acostumbro a los horarios y a la comida. Nos levantamos a las 7 de la mañana porque las clases empiezan
a las ocho. Comemos a la una de la tarde un sándwich y cenamos a las 6; normalmente verduras con carne.
Quiero volver a casa solo por la comida y para levantarme tarde por la mañana. Pero, bueno, el colegio es
muy bonito, tiene muchos árboles... y podemos hacer mucho deporte: jugar al fútbol, al baloncesto y al
tenis. Ah, y mi inglés ahora es muy bueno. Hablamos más tarde, no me gusta hablar con los contestadores.
Adiós.
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Examen 1

Soluciones

PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES
TAREA 4
–Ejemplo de respuestas–
LÁMINA 1: El Entrevistador pregunta

LÁMINA 1: Usted responde

Agua, por favor.

¿Qué quiere beber: zumo, agua?

LÁMINA 2: El Entrevistador pregunta

LÁMINA 2: Usted responde

¿A qué hora es el vuelo para Barcelona?

A las siete y diez de la mañana.

LÁMINA 3: El Entrevistador responde

LÁMINA 3: Usted pregunta

204,19 euros.

¿Cuánto es todo?

LÁMINA 4: El Entrevistador responde

LÁMINA 4: Usted pregunta

¿Cómo va/vas a Sevilla?
¿Cómo quiere/s ir a Sevilla?

En tren.
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Soluciones

PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA
TAREA 1
1. c

2. c

3. a

4. d

5. d

TAREA 2
0.

Preparar la reunión

A

6.

Organizar un viaje

D

7.

Ir a la escuela

I

8.

Llevar a Sarita al médico

F

9.

Reservar mesa para 10

J

10.

Informarse sobre política exterior

G

11.

Llamar al técnico

C

TAREA 3
0.

D

12.

J

13.

H

14.

C

15.

A

16.

B

17.

I

TAREA 4
18. martes
19. viernes
20. jueves
21. miércoles
22. 8.45 (o nueve menos cuarto u ocho y cuarenta y cinco).
23. cine
24.12.30 o doce y media
25. lengua

PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDITIVA
65

TAREA 1
0. A

1. D

2. C

3. A

4. D

5. D

TRANSCRIPCIÓN
Ejemplo
Mujer: ¿Qué haces por las tardes normalmente?
Hombre: Pues, me gusta mucho hacer deporte, sobre todo correr, hago atletismo.
Voz: Conteste a la pregunta: ¿Qué hace Esteban todas las tardes?
Diálogo 1:
Madre: Hola María, ya estoy en casa.
Hija: Hola mamá. Estoy en el baño [se oye una voz de fondo]
Voz: Conteste a la pregunta nº 1: ¿Dónde está María cuando su madre llega a casa?
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Soluciones

Diálogo 2:
Chico 1: Bueno, ¿y vosotros qué hacéis los jueves?
Chico 2: Nos gusta mucho hacer deporte, tenemos clase de educación física.
Chico 1: ¿Y os gusta?
Chico 2: Sí, porque nos gusta cuidar nuestro cuerpo y nos divertirnos mucho.
Voz: Conteste a la pregunta nº 2: ¿Qué clase tienen los jueves por la mañana?
Diálogo 3:
Mujer 1: ¡Qué sueño tengo!
Mujer 2: ¿Por qué? ¿A qué hora te sueles levantar?
Mujer 1: Pues me levanto todas las mañanas a las siete en punto.
Mujer 2: ¡Claro, es que te levantas muy temprano!
Voz: Conteste a la pregunta nº 3: ¿A qué hora se levanta?
Diálogo 4:
Chico 1: Oye me voy, que mañana es domingo y tengo que trabajar
Chico 2: ¿Los domingos?
Chico 1: Sí, es que soy camarero y tengo turno el domingo, pero el lunes estoy libre siempre y nunca trabajo.
Voz: Conteste a la pregunta nº 4: ¿Qué día de la semana no trabaja?
Diálogo 5
Chica: Me encanta ir a la playa
Chico: A mí también, pero siempre hay mucha gente, y más en verano
Chica: Yo voy los martes, porque no va nadie, todo el mundo está trabajando.
Voz: Conteste a la pregunta nº 5: ¿Qué es lo que le gusta hacer los martes?
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TAREA 2
TABLÓN 1

TABLÓN 2

Aviso 0

A

6.

Aviso 1

B

7.

Aviso 2

I

8.

Aviso 3

C

9.

Aviso 4

G

10.

Aviso 5

D

TRANSCRIPCIÓN
Ejemplo. Aviso 0: Uy, el cielo está gris, coge el paraguas porque puede llover.
Aviso 1: Por favor, en esta sala se ruega silencio.
Aviso 2: Las tiendas en mi país cierran a las ocho y media de la tarde.
Aviso 3: No me gusta correr cuando conduzco, me gusta conducir despacio.
Aviso 4: Los cursos de natación para principiantes son solo por la mañana, a las nueve. Por la tarde los
cursos son para adultos.
Aviso 5: Hoy quiero leer todo el día, estoy muy cansada y no quiero hacer otra cosa.

46 - cuarenta y seis

Examen 2
67

Soluciones

TAREA 3
0.

Clase de español

D

11.

Clase de yoga

A

12.

Curso de informática

E

13.

Educación Física

J

14.

Taller de teatro

H

15.

Curso de cine

I

16.

Natación

L

17.

Clase de griego

K

18.

Clase de matemáticas

B

TRANSCRIPCIÓN
Ejemplo. Clase de español: Yo estudio muchas lenguas, pero este año quiero viajar por México, por eso estoy
estudiando la lengua que se habla allí.
Clase de yoga: Últimamente estoy muy nerviosa, por eso voy a clases de yoga, porque me hace estar bien conmigo
misma y vuelvo a casa con mucha paz.
Curso de informática: Odio todo lo que tiene que ver con internet, los nuevos medios de comunicación. No sé
utilizar los ordenadores, pero en el trabajo estoy obligado, por eso estoy haciendo este curso.
Educación Física: A mí me gusta mucho hacer deporte, pero este año tengo un mal horario y me toca todas las
mañanas temprano. Estoy durmiendo y no lo soporto, porque no me gusta correr por la mañana.
Taller de teatro: Me gusta muchísimo. Es lo que más me gusta hacer en la vida. Este año voy a dirigir una sala de
teatro pequeña y por eso quiero preparar un curso para alumnos principiantes.
Curso de cine: ¿Sabes que hacen un curso de cine en el Rialto? Es muy interesante y además, el cine Rialto está muy
cerca de la universidad, en la plaza mayor, muy cerca de mi casa. El horario es de lunes a domingo de seis a ocho.
Natación: Me gusta mucho ir a la piscina y sentir el contacto con el agua. Pero no sé nadar muy bien. Estoy
haciendo un curso de principiantes con un profesor muy bueno.
Clase de griego: Tengo que estudiar para el examen de griego. La profesora mañana nos va a preguntar el
vocabulario. También tengo que estudiar latín y lengua… ¡uf! Y todo para mañana.
Clase de matemáticas: Me gustan mucho las matemáticas y este año, por suerte, tenemos tres horas en tres días
diferentes de la semana. Los martes y los jueves tenemos clase de física.
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TAREA 4
19. viajar
20. estadística
21. leer
22. hablar idiomas
23. fines de semana
24. banco
25. trabajadora
TRANSCRIPCIÓN
Secretaria: Oficina de empleo, Buenos días
Bibi: ¡Hola buenos días! Me llamo Bibi y busco trabajo.
Secretaria: Muy bien, a ver… ¿puede describirme su perfil? ¿Cómo es usted? para saber qué tipo de trabajo
busca...
Bibi: Bueno pues… yo soy licenciada en Economía y Administración de empresa. Soy joven y tengo mucha
disponibilidad para viajar. También sé mucho de bolsa internacional y estadística. Me gusta mucho leer
periódicos de economía. Quiero hablar idiomas... ¿qué más? Puedo trabajar todos los días y los fines de semana.
No sé cómo es el trabajo en un banco, pero puedo aprender fácilmente. Ah… soy una persona muy responsable y
trabajadora.

47 - cuarenta y siete

Examen 2

Soluciones

PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITAS
TAREA 1
–Ejemplo de respuestas–
Centro Deportivo Náutico
Nombre: Anne
Apellido(s): Neuvéglise
Lugar de nacimiento: Toulouse
Fecha de nacimiento: Día 20 / 05-mayo/ 1974
Nacionalidad: Francesa
Teléfono: 02 67 78 72 32
Correo electrónico: anneneuve@difunet.com
Pasaporte nº: 22.146.100
Dirección:
Calle: Eustasio Amilibia, número 4, piso 2º
Ciudad: San Sebastián País: España
Nivel del curso: Principiante X Perfeccionamiento___
Fecha de inicio: Día 1 septiembre-09 / 2010
Fecha de finalización: Día 30 Mes junio Año 2010
Días del curso: martes y jueves
Horario: de 19 a 21h.
Certificado médico: sí
Forma de pago: Metálico X / Tarjeta _______
Motivos por los que quiere hacer el curso de natación: Para mantenerme en forma.
¿Tiene alguna enfermedad respiratoria? No Si es afirmativo especifique cuáles:
¿Es familia numerosa? No
¿Desea hacer algún otro curso dentro del centro deportivo? Sí, quiero hacer también
yoga.
Fecha y firma
San Sebastián, a 1 de septiembre de 2010

TAREA 2
–Ejemplo de respuestas–
¡Hola!
Me llamo Manuela. Soy una chica alta y delgada. Soy algo tímida, pero me gusta hacer
teatro porque me ayuda a expresarme. Quiero hacer este curso porque admiro al director
Hasta pronto,
Manuela
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Examen 2

Soluciones

PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES
TAREA 4
–Ejemplo de respuestas–
LÁMINA 1: El Entrevistador pregunta

¿Qué está haciendo Marta?

LÁMINA 1: Usted responde

Está buscando información en Internet.

LÁMINA 2: El Entrevistador pregunta

LÁMINA 2: Usted responde

¿Qué mascota tiene esta familia?

Un perro muy gracioso.

LÁMINA 3: El Entrevistador responde

LÁMINA 3: Usted pregunta

De Raúl, cumple 39.

¿De quién es el cumpleaños?

LÁMINA 4: El Entrevistador responde

LÁMINA 4: Usted pregunta

¿Dónde suele apuntar las cosas:
en un Ipod o en una agenda?

En una agenda.
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Examen 3

Soluciones

PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA
TAREA 1
1. d

2. b

3. a

4. c

5. d

TAREA 2
0.

En un bar.

A

6.

En la oficina de información turística.

J

7.

En clase de español.

G

8.

En la calle.

D

9.

En el mercado.

B

10.

En un hotel.

H

11.

En la estación de tren.

C

TAREA 3
0.

A

12.

H

13.

C

14.

G

15.

A*

16.

J

17.

B

18.

F

* En la primera edición, este ítem era el mismo que el 0.

TAREA 4
19. la ensalada mixta
20. el filete con patatas
21. 13.30
22. 16.00
23. patatas
24. 11 euros
25. el flan casero

PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDITIVA
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TAREA 1
TABLÓN 1

TABLÓN 2

Diálogo 0

A

1.

Diálogo 1

A

2.

Diálogo 2

B

3.

Diálogo 3

D

4.

Diálogo 4

C

5.

Diálogo 5

B

50 - cincuenta

Examen 3

Soluciones

TRANSCRIPCIÓN
Ejemplo
Hombre: Al final, ¿vais al cine?
Mujer: Sí, a la sesión de las nueve. ¿Vienes con nosotros?
Hombre: Vale.
Voz: Conteste a la pregunta: ¿A qué hora van al cine?
Diálogo 1
Hombre: ¿Qué vas a hacer el fin de semana?
Mujer: Pues, el sábado voy con unas amigas a bailar.
Voz: Conteste a la pregunta nº 1: ¿Qué hace el sábado por la noche?
Diálogo 2
Hombre: ¿Qué haces este verano?
Mujer: Me apetece descansar, así que voy a ir a la playa con mi familia.
Voz: Conteste a la pregunta nº 2: ¿Dónde va a pasar las vacaciones?
Diálogo 3
Hombre: Buenas tardes, quiero estos pantalones vaqueros, por favor.
Mujer: Muy bien. ¿Quiere pagar en efectivo o con tarjeta?
Voz: Conteste a la pregunta nº 3: ¿Qué ropa compra?
Diálogo 4
Hombre: Buenas tardes, ¿qué va a comer?
Mujer: Pescado al horno, por favor.
Voz: Conteste a la pregunta nº 4: ¿Qué quiere comer?
Diálogo 5
Hombre: ¿Vas al trabajo en coche?
Mujer: No, hay mucho tráfico. Prefiero el metro.
Voz: Conteste a la pregunta nº 5: ¿Cómo va al trabajo?
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TAREA 2
TABLÓN 1

TABLÓN 2

Mensaje 0

B

6.

Mensaje 1

D

7.

Mensaje 2

G

8.

Mensaje 3

A

9.

Mensaje 4

F

10.

Mensaje 5

C

TRANSCRIPCIÓN
Ejemplo. Mensaje 0: ¿Qué precio tienen las patatas ?
Mensaje 1: Ahora vivo en un ático sin ascensor.
Mensaje 2: Buenas tardes, quería aspirinas, por favor.
Mensaje 3: ¿Qué desea tomar?
Mensaje 4: Está muy cerca de la estación.
Mensaje 5: Vivo en el Paseo de las Américas, número 15, primero derecha, 28017, Madrid.

51 - cincuenta y uno

Examen 3
71

Soluciones

TAREA 3
0.

Pablo.

C

11.

Amalia.

F

12.

Su abuelo Alfredo.

I

13.

Nachito.

L

14.

Su madre.

B

15.

Carlos.

D

16.

Su abuela, la madre de su padre.

A

17.

Javier.

G

18.

Isabel.

J

TRANSCRIPCIÓN
Ejemplo
Pablo: Este es Pablo, mi hermano pequeño. Tiene 15 años.
Amalia: Esta es mi tía Amalia, la hermana mayor de mi madre. Es una mujer muy interesante.
Su abuelo Alfredo: Este señor de gafas y pelo blanco es el padre de mi padre, mi abuelo Alfredo. Tiene
muchísimas historias que contar.
Nachito: Este bebé tan guapo es mi sobrino, Nachito. Es hijo de mi hermana, Laura y tiene solo 3 meses.
Su madre: Esta mujer del vestido rojo tan elegante es mi madre. Es guapa, ¿verdad?
Carlos: El hombre que está al lado de mi hermana Laura es Carlos, su marido, o sea, mi cuñado. Es muy
buena persona.
Su abuela: Esta, la que lleva la chaqueta blanca, es la madre de mi padre. Se parecen, ¿no?
Javier: Al lado de Amalia está Javier, su marido. Con él juego mucho a las cartas.
Isabel: Esta chica rubia es Isabel, la novia de mi hermano Pablo. Es muy simpática.
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TAREA 4
19. oscuro
20. marrones
21. barba
22. la montaña
23. alegre
24. periódico
25. estudiantes
TRANSCRIPCIÓN
Mujer: Bueno, ¿qué tal con Martín? Cuéntame, ¿cómo es?
Laura: Pues mira, Martín es sensacional. Tiene 27 años y a mí me parece guapísimo: tiene el pelo oscuro y
sus ojos son marrones. Y normalmente lleva barba, que le hace parecer más interesante. Tenemos muchas
cosas en común. Por ejemplo, como a mí, le gusta mucho la montaña. Eso es genial, porque podemos
ir juntos a caminar por la sierra. Ya sabes que no le gusta a todo el mundo. Además tiene un carácter
muy alegre y nos reímos mucho. En este momento estudia y trabaja en un periódico regional escribiendo
artículos sobre deporte. Como no tiene mucho dinero y le encanta la gente, vive en un piso con otros
estudiantes.

52 - cincuenta y dos

Examen 3

Soluciones

PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES
TAREA 4
–Ejemplo de respuestas–
LÁMINA 1: El Entrevistador pregunta

LÁMINA 1: Usted responde

Sí, hay un banco cerca del parque,
al lado de correos.

¿Hay un cajero cerca de aquí?

LÁMINA 2: El Entrevistador pregunta

LÁMINA 2: Usted responde

¿Qué te apetece beber?

Una sangría / un té helado.

LÁMINA 3: El Entrevistador responde

LÁMINA 3: Usted pregunta

Lo siento, solo se puede pagar en efectivo.

¿Puedo pagar con tarjeta?

LÁMINA 4: El Entrevistador responde

LÁMINA 4: Usted pregunta

¿Vive en un piso o en una casa?

En un piso.
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Examen 4

Soluciones

PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA
TAREA 1
1. b

2. d

3. c

4. c

5.a

TAREA 2
0.

En un libro de literatura

A

6.

En la cartelera cultural

D

7.

En el periódico

F

8.

En la publicidad del supermercado

E

9.

En una página web de deportes

B

10.

En una revista de viajes

G

11.

En una hoja de instrucciones

J

TAREA 3
0.

A

12.

F

13.

H

14.

J

15.

E

16.

B

17.

G

TAREA 4
18- doscientos / 200 euros
19- Don Quijote de la Mancha
20- actual
21- correo electrónico
22- pintar
23- teléfono
24-deporte
25-DVD

PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDITIVA
73

TAREA 1
0. D

1. A

2. B

3. B

4. A

5. B

TRANSCRIPCIÓN
Ejemplo
Hombre: ¿Qué haces mañana?
Mujer: Pues es la final del torneo de tenis y quiero ir a verlo en directo.
Voz: Conteste a la pregunta ¿Qué hace mañana?
Diálogo 1
Chica 1: Mira, estas son las fotos de mis amigos.
Chica 2: ¿Quién es tu mejor amigo?
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Examen 4

Soluciones

Chica 1: Este chico tan guapo
Chica 2: ¿El alto y rubio?
Chica 1: Exacto.
Voz: Conteste a la pregunta nº 1: ¿Quién es su mejor amigo?
Diálogo 2
Chico: Me gusta mucho mi ciudad.
Chica: ¿Por qué te gusta?
Chico: Porque tiene muchos lugares para pasear, muchas plazas...
Voz: Conteste a la pregunta nº 2: ¿Dónde vive?
Diálogo 3
Madre: ¿Qué vas a hacer esta noche?
Hijo: Pues… voy a ver la tele. Después del telediario, ponen una película española muy buena y quiero verla.
Voz: Conteste a la pregunta nº 3: ¿Qué ponen esta noche en la tele?
Diálogo 4:
Chico 1: Te va a gustar mucho la fiesta de Tino, sus fiestas son muy divertidas y hay siempre cosas especiales.
Chico 2: ¿Sí? Y en ésta ¿qué es especial?
Chico 1: Que hay karaoke.
Voz: Conteste a la pregunta nº 4: ¿Qué es especial en la fiesta de Tino?
Diálogo 5
Chica: ¿En qué trabajas?
Chico: Soy arquitecto.
Chica: ¿Y te gusta tu trabajo?
Chico: Si, me gusta mucho diseñar edificios.
Voz: Conteste a la pregunta nº 5: ¿en qué trabaja esta persona?
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TAREA 2
TABLÓN 1

TABLÓN 2

Mensaje 0

I

6.

Mensaje 1

A

7.

Mensaje 2

B

8.

Mensaje 3

D

9.

Mensaje 4

E

10.

Mensaje 5

H

TRANSCRIPCIÓN
Ejemplo. Mensaje 0: No me gustar ir a la playa cuando hay mucha gente. Quiero ir el lunes, que no hay casi
nadie.
Mensaje 1: A mis hijos les encantan los animales exóticos y sé que el circo les va a gustar muchísimo.
Mensaje 2: ¡Qué bien!. Voy a ir con mis amigos esta tarde, no nos podemos perder una final así, va a ser muy
emocionante.
Mensaje 3: 1Uy! Está cerrada, no abre los domingos.
Mensaje 4: Creo que los sábados a María le gusta hacer natación.
Mensaje 5: Hasta las nueve no abren la oficina de correos. Tengo que esperar todavía media hora.

55 - cincuenta y cinco

Examen 4
75

Soluciones

TAREA 3
0.

Gabriel

J

11.

Roberto

B

12.

Raúl

E

13.

Claudia

F

14.

Emilia

G

15.

Patrizio

K

16.

Gael García Bernal

C

17.

Laia

D

18.

Don Javier

H

TRANSCRIPCIÓN
Ejemplo
Gabriel
Sara: Mira Liliana, en esta foto estoy con Gabriel, mi compañero de clase. Aquí tenemos 16 años. Ahora 25.
Roberto
Liliana: A mí me gusta mucho tu compañero de trabajo. El chico que habla poco, rubio y con ojos verdes.
Sara: ¿Quién, Roberto? Pero si es muy tímido…
Raúl
Liliana: Sara, ¿con quién sales los fines de semana?
Sara: Con Raúl, mi novio, y a veces, también con sus amigos.
Claudia
Sara: Liliana, hoy quiero presentarte a una amiga mía muy simpática. Se llama Claudia y la conozco desde los
cuatro años.
Liliana: Vale, quiero conocer a tus amigas.
Emilia
Sara: Voy al gimnasio todos los días con mi vecina.
Liliana: y, ¿cómo se llama tu vecina?
Sara: Emilia.
Patrizio
Sara: Ahora tengo que llamar a Patrizio, un amigo italiano que viene a visitarme
Liliana:¡Ah, qué bien! ¿Estás contenta?
Sara: Sí, sí mucho.
Gael García Bernal
Liliana: Sara, ¿quién es este chico tan guapo de la fotografía? ¿Es tu novio?
Sara: No mujer, ¿no sabes quién es? Es un actor mexicano muy famoso, se llama Gael.
Laia
Liliana: ¿Te gustan tus compañeros del trabajo?
Sara: No, no mucho… bueno, excepto Laia que es muy inteligente y divertida.
Don Javier
Liliana: ¿Recuerdas el nombre de nuestro profesor de matemáticas?
Sara: Pues claro… don Javier
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TAREA 4
19. casa
20. salir
21. teléfono
22. mensajes
23. veintiocho / 28
24. compras
25. deporte
TRANSCRIPCIÓN

56 - cincuenta y seis

Examen 4

Soluciones

Los jóvenes de 2010
Según la revista de sociología Mundohispano en España hay diez millones de jóvenes, la cuarta parte de la
población española. Tienen de 15 a 29 años y la mayoría vive en casa de los padres. En general, se sienten
felices porque tienen buenas relaciones con sus amigos y la familia. Les gusta salir de fiesta por las noches,
pero también conectarse a internet. Les gusta escribir correos electrónicos para comunicarse con sus amigos
y chatear. Normalmente usan el teléfono móvil para llamar a sus amigos, pero sobre todo para escribir
mensajes cortos.
Los jóvenes tienen unas 28 horas a la semana para su ocio y tiempo libre. Les interesa la música, la
televisión, el cine y viajar. A las chicas les encanta ir de compras y a los chicos hacer deporte.

PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITAS
77

TAREA 1
–Ejemplo de respuestas–
Nombre: Natalia
Edad: dieciocho – 18 años
Sexo: Mujer
Correo electrónico: nata@difusion.com
Ciudad: Guadalajara
País: México
Hobbies / aficiones: hacer deporte, leer y chatear por internet
Número de horas que te conectas a internet: 4 horas al día
Horario en el que te conectas: de 16 h a 20 h
¿Por qué quieres entrar en esta red?: Para conocer a mucha gente.
¿A quién quieres conocer?: A chicos y chicas de mi edad.
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Soluciones

PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES
TAREA 4
–Ejemplo de respuestas–
LÁMINA 1: El Entrevistador pregunta

Quién es ese chico ?

LÁMINA 1: Usted responde

Lucas, el hermano de una amigas mías.

LÁMINA 2: El Entrevistador pregunta

LÁMINA 2: Usted responde

Busca zapatos para mujer o para niña?

Para niña.

LÁMINA 3: El Entrevistador responde

LÁMINA 3: Usted pregunta

1.99 euros el kilo.

¿Cuanto cuestan la manzanas?

LÁMINA 4: El Entrevistador responde

LÁMINA 4: Usted pregunta

¿Quién toca la batería?

Mi hija pequeña, le encanta.
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA
TAREA 1
1. b

2. c

3. a

4. d

5. c

TAREA 2

0.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

LUGARES

DIÁLOGOS

En la clase.
En el cine.
En una clínica.
En una librería.
En la calle.
En una estación.
En la cafetería de la universidad.

A
F
G
B
J
C
H

TAREA 3
0

Yo quiero mejorar mi español y también aprender cosas sobre la cocina española en
algún curso.

B

12.

Quiero hacer un curso de español en Hispanoamérica, pero quiero clases con contenidos
culturales: de arte, de historia, de literatura... Tengo seis semanas, por eso un curso así
me interesa.

E

13.

A mí me gusta estudiar e ir a clase, pero después necesito hacer deporte. Yo practico
deportes de aventura.

H

14.

Me gusta mucho la gastronomía de España, y especialmente el vino. Aprender español y
saber más sobre el vino es lo que quiero.

15.

Yo canto en un coro y tengo la oportunidad de conocer a mucha gente. Me encanta
poder intercambiar experiencias con diferentes personas. Ahora aprendo español y
quiero ir a un país hispanoamericano para hacerlo.

I

16.

Yo necesito mejorar mi español por mi trabajo y en verano, un curso intensivo, es lo
ideal. Quiero combinar este curso con otro para aprender el español de los negocios.

F

17.

Yo quiero hacer un curso de verano para mejorar mi español, pero en el mes de enero.
No me gusta el frío por eso quiero ir a un lugar con buen tiempo. ¿En enero es verano
en algún país?

G

TAREA 4
18. gimnasia rítmica
19. tenis
20. fútbol
21. martes
22. cinco
23. natación
24. baloncesto
25. viernes
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDITIVA
TAREA 1
1. A

2. C

3. D

4. A

5. C

TRANSCRIPCIÓN
Ejemplo
Hombre: ¿Al final vais al cine?
Mujer: Sí, a la sesión de las nueve. ¿Vienes con nosotros?
Hombre: Vale.
Diálogo 1
Mujer: Juan, ¿dónde quieres ir de vacaciones?
Hombre: Este año quiero ir a la montaña porque quiero descansar y en verano en la playa siempre hay
mucha gente.
Voz: Conteste a la pregunta pregunta número 1: ¿Dónde quiere ir de vacaciones Juan?
Diálogo 2
Hombre: ¿Tienes hijos?
Mujer: Sí, tengo dos. Un chico y una chica.
Voz: Conteste a la pregunta número 2: ¿Qué fotografía es la de los hijos de Carolina?
Diálogo 3
Chica: ¿Qué te gusta hacer los sábados por la noche?
Chico: Pues me gusta ir al cine para ver una buena película.
Voz: Conteste a la pregunta pregunta número 3: ¿Qué le gusta hacer los sábados por la noche?
Diálogo 4
Hombre: ¿Cómo vas al trabajo?
Mujer: Pues voy en autobús. La parada está muy cerca de mi casa.
Voz: Conteste a la pregunta pregunta número 4: ¿Cómo va Luisa al trabajo?
Diálogo 5
Hombre: ¿Cuál es tu lugar preferido de tu casa?
Mujer: Pues a mí me gusta estar en la terraza con mis plantas y mis flores.
Voz: Conteste a la pregunta pregunta número 5: ¿Cuál es su lugar preferido de su casa?
TAREA 2
TABLÓN 1
6.

TABLÓN 2

Aviso 0

B

Aviso 1

D

7.

Aviso 2

A

8.

Aviso 3

F

9.

Aviso 4

E

10.

Aviso 5

C
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TRANSCRIPCIÓN
Ejemplo. Aviso 0: Se avisa a los señores clientes que la librería cierra dentro de cinco minutos.
Aviso1: El tren para Sevilla se encuentra en la vía 3.
Aviso 2: Doctor Solano, doctor Solano. Le necesitan en la planta cuarta.
Aviso 3: Silencio, por favor. La obra de teatro va a comenzar.
Aviso 4: El vuelo 577 con destino a Buenos Aires tiene prevista su salida a las 10:40.
Aviso 5: Hoy en nuestro supermercado el producto en oferta es la leche.
TAREA 3
0.

Alejandra

D

11.

Su país

G

12.

Ecuador y Colombia

H

13.

Lima

A

14.

La ciudad y su centro histórico

J

15.

En Lima

I

16.

El Callao

L

17.

El verano

B

18.

El quechua

F

TRANSCRIPCIÓN
Ejemplo. Alejandra: Mi país está bastante lejos de aquí, está en Sudamérica y es el Perú.
Su país: Yo creo que no es un país pequeño y tiene más o menos 28 millones de habitantes.
Ecuador y Colombia: Al norte de mi país está Ecuador y Colombia, al este está Brasil, al sur del Perú está
Chile y al oeste tenemos el Océano Pacífico.
Lima : Mi ciudad está al lado del Océano y es la capital del país, Lima.
La ciudad y su centro histórico: A mí me gusta mucho mi ciudad y su centro histórico
En Lima: Un turista puede ir a visitar sus monumentos, pero también hay playas.
El Callao: En Madrid creo que hay una estación de metro que se llama El Callao. Este es el nombre que tiene
el puerto de Lima.
El verano: Hace buen tiempo casi todo el año, ni mucho frío ni mucho calor. Y las estaciones son diferentes a
las de aquí. El verano es de diciembre a abril; y el invierno, de junio a septiembre.
El quechua: El español es el primer idioma del país, pero también se hablan otras lenguas, como el
quechua.
TAREA 4
19. casa
20. supermercado
21. huevos
22. ensalada
23. Carlos
24. vino
25. periódico
TRANSCRIPCIÓN
Raquel: ¿Laura?
Laura: Sí. Hola, Raquel.
Raquel: ¿Vienes ahora para casa? Es que necesitamos algunas cosas.
Laura: Sí, ahora voy al supermercado y después a casa. Dime que cosas necesitas y las compro.
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Raquel: A ver. No tenemos ni fruta ni verdura. Tampoco tenemos huevos y quiero preparar una tortilla de
patatas para comer. De primero hago una ensalada, ¿vale?
Laura: Sí, estupendo. Una ensalada y una tortilla está bien. ¿Algo más?
Raquel: Bueno, hoy viene a comer Carlos. ¿Puedes traer alguna cerveza y vino? Y café, porque tampoco
tenemos. ¡Ah!, y si vas al quiosco, ¿puedes comprarme el periódico?
Laura: Y pan, ¿tenemos?
Raquel: No, tampoco.
Laura: Vale, lo compro yo también. Nos vemos en casa. Hasta luego.
Raquel: Gracias Laura. Hasta luego.

PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES
TAREA 4
–Ejemplo de soluciones–
LÁMINA 1: El Entrevistador pregunta

LÁMINA 1: Usted responde

2 de abril.

¿Qué día es hoy?

LÁMINA 2: El Entrevistador pregunta

LÁMINA 2: Usted responde

De segundo, ¿qué quiere tomar?

Pescado a la gallega, por favor.

LÁMINA 3: El Entrevistador responde

LÁMINA 3: Usted pregunta

A las once y diez de la mañana.

¿A qué hora sale/llega el tren?

LÁMINA 4: El Entrevistador responde

LÁMINA 4: Usted pregunta

¿Cómo va/vas al trabajo?

En coche.
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