
examen 1
LAS PERSONAS:

SUS RELACIONES,  
SU ASPECTO FÍSICO  

Y SU CARÁCTER

6

Te recomendamos este 
libro para ampliar el 
vocabulario del español 
de España y variantes 
de México y Argentina.



Vocabulario

7

FIChA dE AYUdA 
Para la Expresión e interacción escritas 

y la Expresión e interacción orales

Copa (la)  .......................................
Cuchara (la)  .......................................
Cuchillo (el)  .......................................
Plato (el)  .......................................
Vaso (el)  .......................................

uTENSilioS ✍
Almuerzo (el)  .......................................
Cena (la)  .......................................
Desayuno (el)  .......................................
Merienda (la)  .......................................

coMiDaS 	 ✍

Vocabulario

7

FIChA dE AYUdA 
para la Expresión e interacción escritas 

y la Expresión e interacción orales

Abuelo/a (el, la)  .......................................
Hermano/a (el, la)  .......................................
Hijo/a (el, la)  .......................................
Madre (la)  .......................................
Marido (el)  .......................................
Mujer (la)  .......................................
Nieto/a (el, la)  .......................................
Padre (el)  .......................................
Primo/a (el, la)  .......................................
Sobrino/a (el, la)  .......................................
Tío/a (el, la)  .......................................

rElacioNES FaMiliarES ✍

Amigo/a (el, la)  .......................................
Compañero/a (el, la)  .......................................
- de trabajo  .......................................
- de estudio  .......................................
Novio/a (el, la)  .......................................
Pareja (la)  .......................................

rElacioNES SocialES ✍

Alto/a  .......................................
Bajo/a  .......................................
Delgado/a  .......................................
Feo/a  .......................................
Gordo/a  .......................................
Guapo/a  .......................................
 lindo/a en Arg.
Ojos (los)  .......................................
- azules/verdes/marrones  .......................................
- grandes/pequeños  .......................................
Pelo (el)  .......................................
- corto  .......................................
- largo  .......................................
- moreno  .......................................
- negro  .......................................
- rubio  .......................................
- liso  .......................................
 lacio en Arg.
- rizado  .......................................
 enrulado en Arg.

DEScriPciÓN FÍSica ✍

Activo/a  .......................................
Alegre  .......................................
Antipático/a  .......................................
Inteligente  .......................................
Optimista  .......................................
Pesimista  .......................................
Romántico/a  .......................................
Serio/a  .......................................
Simpático/a  .......................................
Sociable  .......................................
Tímido/a  .......................................
Trabajador/a  .......................................

DEScriPciÓN DE carÁcTEr ✍

Casado/a  .......................................
Divorciado/a  .......................................
Separado/a  .......................................
Soltero/a  .......................................
Viudo/a  .......................................

ESTaDo ciVil ✍

Casarse (con)  .......................................
Llevar/Tener  .......................................
- gafas (las)  .......................................
 lentes en Arg.
- barba (la)  .......................................
- bigote (el)  .......................................

VErboS ✍
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examen 1

Preparación Diploma de Español (Nivel A1)

TarEa 1

Lea este correo electrónico. A continuación responda las cinco preguntas sobre el texto. Elija la res-
puesta correcta: a), b), c) o d).

Comprensión 
de lectura

PRUEBA 1

Tiempo disponible para 
las 4 tareas. Tiene que 
responder a 25 preguntas.min

4545
min

1. Sofía escribe un correo sobre:
a) Sus compañeros de trabajo.
b) Su novio.
c) Su trabajo.
d) Su fiesta de cumpleaños.

2. El novio de Sofía:
a) Es un compañero de trabajo.
b) Es rubio.
c) Es muy divertido.
d) Tiene 40 años.

3. Según el correo electrónico, Sofía no conoce:
a) A los padres de Augusto.
b) A la hermana.
c) Al hermano mayor.
d) A Augusto.

4. La hermana de Augusto:
a) Es muy guapa.
b) Es elegante y activa.
c) Está casada.
d) Tiene 35 años.

PrEGuNTaS

Querida Carla: 

Tengo muchas cosas que contarte, pero lo más importante es que tengo novio. Es un compañero de 
trabajo. Se llama Augusto y tiene 35 años. Es muy guapo. Es un poco bajo, moreno, tiene el pelo corto 
y lleva gafas. Sus ojos son muy bonitos. Son grandes y negros. Me gusta mucho porque es una persona 
amable y muy sensible. Además, es bastante inteligente.

Augusto vive con su familia. Ya conozco a sus padres porque algunos domingos comemos con ellos. 
Me parecen muy simpáticos y divertidos. Su madre es una mujer mayor, muy elegante y activa. Su padre 
tiene 65 años y es un hombre muy amable. No conozco a su hermano mayor porque no vive aquí, pero 
sí conozco a su hermana, Alicia, que está casada con Carlos y tienen dos hijos de 5 y 7 años. Son muy 
guapos. Alicia es rubia, alta y simpática. 

Bueno Carla, esas son mis noticias. Estoy muy contenta.
La semana próxima es el cumpleaños de Augusto y quiero organizar una fiesta con todos nuestros 

amigos. Voy a preparar un gran pastel. Estás invitada, por supuesto. Te envío un sms para confirmar la 
hora.

Un beso,
Sofía

Sofía

Sorpresa
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LAS PERSONAS: SUS RELACIONES, SU ASPECTO FÍSICO Y SU CARÁCTER

Preparación Diploma de Español (Nivel A1)

Comprensión de lectura

TarEa 2

Lea estas notas. Relacione cada una con la frase correspondiente. Hay tres notas que no debe selec-
cionar. 

Ejemplo:

0. Comida familiar. La opción correcta es la d).

Miércoles a 
 17:00 h club  
   de lectura. 

Fiesta cumpleaños  

  en casa de la tía  

    Ana. 

Viernes por la noche, 

  paseo y cenar  

   con mi novio. 

15:00 h cambiar 

mi color de pelo.

A mediodía, comer en 

  la casa de la abuela. 

16:00 h revisar el  

  informe con mi jefe. 

Sábado: felicitar a Cecilia por  
  su cumpleaños. 

Sábado por la tarde,  
 vienen los niños de 
   mi hermano Juan. 

En la oficina, enviar correo a  
Carlos con nuevo horario reunión.

Viernes noche, 

cena con 

compañeros 

de trabajo. 

5. Sofía va a comunicarse con su amiga por:

 a) b) c) d)

a)

d)

e)

f)
g)

h)

i)

j)

b)
c)

 0. Comida familiar. d)

 6. Reunión con el jefe.

 7. Ir a la peluquería.

 8. Informar a un compañero.

 9. Ir a una fiesta familiar.

10. Visita de sobrinos.

11. Salida romántica.
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LAS PERSONAS: SUS RELACIONES, SU ASPECTO FÍSICO Y SU CARÁCTER1

Preparación Diploma de Español (Nivel A1)

Comprensión de lectura

Soy joven y me interesa la situación social y 
política del mundo.
Busco jóvenes para club de debate social. 
Prefiero gente de Madrid.
apco@hotmail.com

Tengo 19 años y estudio teatro. Soy muy activo 
y sociable. 
Busco una chica guapa y joven.
Me gustan las mujeres con pelo largo y ojos os-
curos.
pock35@gmail.com

Busco personas de Japón para practicar la 
lengua y realizar actividades culturales japo-
nesas. 
De 40 años o más.
miguel77@yahoo.es

Tengo 33 años. Me gusta viajar por el mundo. 
Busco mujer soltera para visitar América del Sur 
el próximo año.
Pilar: 969234326

Tengo 37 años. Soy de Holanda. Me gusta mu-
cho nadar y correr. 
Quiero conocer a un hombre divertido y deportis-
ta con conocimientos de inglés. 
mirjam@gmail.com

Somos un grupo de gente que nos gusta la 
montaña. 
Tenemos diferentes edades.
Buscamos personas activas para excursiones fi-
nes de semana.
Llamar a Miguel: 629786645 o  
escribir a mikisen@yahoo.es

Soy de Buenos Aires.
Busco personas para hacer grupo de amigos y sa-
lir a bailar los fines de semana.
veroba@gmail.com

Soy una mujer mayor, viuda, seria y elegante.
Busco un compañero para conversar, ir al cine o 
visitar museos.
Quiero conocer un hombre mayor y guapo.
mjgs60@hotmail.com

Grupo de 5 estudiantes universitarios socia-
bles y muy simpáticos.
Queremos conocer chicas de diferentes culturas. 
mario88@gmail.com; ernesto25@hotmail.com

Tengo 50 años y 3 hijos, pero vivo solo.
Busco una relación con una mujer seria e inte-
ligente.
Me gustan las mujeres no muy altas, morenas y 
con ojos oscuros.
Enviar mensaje a petrugomez@gmail.com

a) f)

b)

g)

c) h)

e) j)

d) i)

TAREA 3

Lea estos anuncios para buscar amigos o pareja. Relacione cada texto con el número correspondien-
te. Hay tres anuncios que no debe seleccionar.

Ejemplo:

0. Soy japonesa, pero vivo en Madrid. Busco personas para hablar mi lengua. La opción correcta es 
la c).
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LAS PERSONAS: SUS RELACIONES, SU ASPECTO FÍSICO Y SU CARÁCTER

Preparación Diploma de Español (Nivel A1)

Comprensión de lectura

 0.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

 0. c)

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Soy japonesa, pero vivo en 
Madrid. Busco personas 
para hablar mi lengua.

Soy norteamericano, me 
gusta el deporte. Soy alto, 

delgado y tengo ojos verdes. 
Soy simpático y divertido.

Soy un hombre 
comunicativo y 

atractivo. Me gusta el 
cine, leer y el arte. 

Soy madrileño, me gusta 
mucho hablar sobre 

problemas sociales. Soy serio, 
tranquilo y sociable. Estudio 
Filosofía en la universidad.

No me gusta el deporte, pero 
tengo que hacer alguna actividad 

física. Soy muy divertida. Prefiero 
practicar deporte en grupo.

Soy guapa, pero muy tímida. 
Tengo ojos negros. Mi pelo 

es castaño y muy largo.  
Me gusta escribir poesía. 
Soy sensible y romántica.

Somos extranjeras y 
estudiamos español en 

Madrid. Queremos conocer 
estudiantes españoles.
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Preparación Diploma de Español (Nivel A1)

18. A María y a Pilar les gusta  .....................................................................................................  .

19. María puede ir a bailar con  ....................................................................................................  .

20. Elena y Pedro tienen  .......................................................................................................  años.

21. Nuria y María tienen el  ................................................................................................... largo.

22. Roberto y Javier llevan  .....................................................................................  y tienen barba.

23. Pedro y Nuria son activos y  ....................................................................................................  .

24. La única persona que tiene los ojos azules se llama  ...............................................................  .

25. El estado civil de Pedro es  ......................................................................................................  .

Comprensión de lectura

anote el tiempo 
que ha tardado: 

Recuerde que solo
dispone de 45 minutos

TAREA 4

Lea la ficha de cada una de estas personas y complete las oraciones que aparecen a continuación.

Ejemplo:

0. El estado civil de Nuria es ...... divorciada ........ .

Javier
Edad: 29

Estado civil: 

Físico:  

Carácter:  

Gustos: 

Con gafas y barba. 

muy romántico.

alto, delgado y un poco feo. 

inteligente, pesimista y 

bailar e ir a fiestas con 

amigos.

soltero

Maria
Edad: 33

Estado civil: 

Físico:  

Carácter: 

Gustos: 

marrones, alta y delgada.

pelo rubio y largo, ojos 

alegre y sociable.

nadar, bailar y montar a 

caballo.

soltera

Elena
Edad: 35

Estado civil: 

Físico:  

Carácter:  

Gustos: 

claros. Ni gorda ni delgada.

trabajadora e inteligente.

alta, morena, con ojos 

bastante tímida. Muy 

ir al cine, leer y hacer fotos.

casada

Paco
Edad: 47

Estado civil: 

Físico:  

Carácter:  

Gustos: 

verdes.

optimista.

alto, gordo, moreno, ojos 

serio, trabajador, 

la informática, leer cómics  

y salir con chicas guapas.

casado

Pilar
Edad: 43

Estado civil: 

Físico:  

Carácter:  

Gustos: 

pelo corto y ojos azules.

y extrovertida. 

ni alta ni baja. Morena, 

trabajadora, inteligente 

nadar, leer, viajar y 

conocer otras culturas.

soltera

Pedro
Edad: 35

Estado civil: 

Físico:  

Carácter: 

Gustos: 

marrones.

alto, fuerte, rubio, ojos 

serio, activo y romántico.

el fútbol y las motos.

separado

Roberto
Edad: 25

Estado civil: 

Físico:  

Carácter:  
 

Gustos: 

Con gafas y barba.

simpático, muy trabajador y un 

moreno, bajo y ojos verdes. 

muy extrovertido, 

el deporte y el chocolate.

soltero

poco pesimista.

Nuria
Edad: 50

Estado civil: 

Físico:  

Carácter:  

Gustos: 

moreno, ojos verdes.

optimista y romántica.

baja, delgada, pelo largo y 

simpática, activa, 

la música, leer, tocar la 

guitarra y deportes.

divorciada

a)

d)

e)

f)

g)
h)

b)

c)
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PRUEBA 2 Comprensión auditiva

TAREA 1

A continuación escuchará cinco diálogos breves entre dos personas. Oirá cada diálogo dos veces. 
Después de la segunda audición, marque la opción correcta: a), b), c) o d).

Ejemplo: Diálogo 0:

Mujer: Mi hermana Inés tiene el pelo largo y liso.
Hombre: Es muy guapa.

¿Quién es Inés? La opción correcta es la d).

a) b) c) d)

Diálogo 1:

1. ¿Cuál es el hermano del señor?

a) b) c) d)

Diálogo 2:

2. ¿Cuál es el novio de Noemí?

a) b) c) d)

Tiempo disponible para 
las 4 tareas. Tiene que 
responder a 25 preguntas.min

2020
min

Pista 1
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Preparación Diploma de Español (Nivel A1)

Comprensión auditiva

Diálogo 3:

3. ¿Cuáles son los hijos de Victoria? 

a) b) c) d)

Diálogo 4:

4. ¿Quién es el padre de Felipe?

a) b) c) d)

Diálogo 5:

5. ¿Qué va a hacer el señor el fin de semana?

a) b) c) d)
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LAS PERSONAS: SUS RELACIONES, SU ASPECTO FÍSICO Y SU CARÁCTER

Preparación Diploma de Español (Nivel A1)

Comprensión auditiva

TAREA 2

A continuación escuchará cinco mensajes muy breves. Oirá cada mensaje dos veces. Relacione los 
textos con las imágenes. Después de la segunda audición, marque la opción correcta. Hay tres imá-
genes que no debe seleccionar.

Ejemplo:
Mensaje 0: Mi hermano está casado, tiene dos hijos y un perro. La opción correcta es la c).

 0. Mensaje 0 c)  7. Mensaje 2  9. Mensaje 4

 6. Mensaje 1  8. Mensaje 3 10. Mensaje 5

 
 a) b) c)

 
 d) e) f)

 g) h) i)

Pista 2
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LAS PERSONAS: SUS RELACIONES, SU ASPECTO FÍSICO Y SU CARÁCTER1

Preparación Diploma de Español (Nivel A1)

Comprensión auditiva

TAREA 3

Va a escuchar a Carlos hablando con una amiga del colegio. Cada audición se repite dos veces. 
Relacione cada número (columna de la izquierda) con una letra (columna de la derecha). Hay tres 
letras que no se deben seleccionar.

Ejemplo:
Carlos: Clara, ¿te acuerdas de mí? Estudiamos juntos en la escuela primaria.
Clara: Carlos, ¡qué alegría! ¿Qué tal estás?
La opción correcta es la e).

TAREA 4

Pablo es profesor de español. El primer día de clase se presenta y también a su familia. Complete el 
texto con la información que falta. Escuchará la audición tres veces.

Ejemplo:

0. Pablo es alto y ......... fuerte ............. .

19. Los ojos de Pablo son .................................... y lleva gafas.

20. A veces, Pablo es un poco ................................ . 

21. Pablo no tiene una familia ............................... .

22. Los ................................. de Pablo se llaman Carlos y Raúl.

23. Carlos está ................................. y tiene dos hijos.

24. A Raúl le gusta mucho leer y hacer .................................. .

25. La madre de Pablo está ............................. .

anote el tiempo 
que ha tardado: 

Recuerde que solo
dispone de 20 minutos

 0. Clara y Carlos l)

11. Clara 

12. Los hijos de Carlos

13. Alberto

14. Arturo

15. Carlos

16. Javier

17. Rosa 

18. Raúl y Rosa

a) tienen tres años.

b) es rubia y tiene los ojos marrones.

c) es el marido de Clara.

d) es alto y buen estudiante.

e) es el hijo pequeño.

f) está separado.

g) son muy guapos.

h) es alto y delgado.

i) lleva gafas y tiene el pelo corto.

j) tiene un hijo y una hija.

k) se van a casar.

l) se conocen de la escuela primaria.

Pista 3

Pista 4
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¡BIENVENIDO A AMISTADES.COM!

NOMBRE Y APELLIDO/S: NOMBRE Y APELLIDO/S: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

NOMBRE Y APELLIDO/S: NOMBRE Y APELLIDO/S: 

FECHA DE NACIMIENTO: ———— / ——————————— / ——————    SEXO: M    SEXO: M  H  H 

NACIONALIDAD: 

ESTADO CIVIL: 

DOMICILIO

Calle/Avda.:    N.º 

C.P. 

Calle/Avda.: 

   PROVINCIA 

CORREO ELECTRÓNICO: 

ESTUDIOS: 

PROFESIÓN: 

IDIOMAS: 

DESCRIPCIÓN 

FÍSICA: 

CARÁCTER: 

¿QUÉ TIPO DE AMIGOS QUIERES CONOCER? 

¿QUÉ ACTIVIDADES TE GUSTAN?

PRUEBA 3 Expresión e interacción 
escritas

TAREA 1

Usted quiere conocer amigos por Internet. Complete con sus datos el formulario de este sitio para 
conectar con gente.

min

2525
min

Tiempo disponible 
para las 2 tareas. 
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Expresión e interacción escritas

TAREA 2

Usted quiere recomendar a una persona que conoce para cuidar a los niños de una amiga. Escriba 
una nota breve de recomendación, debe incluir:

 ¿Cómo es la persona? (Descripción física y de carácter).
 ¿Por qué recomienda a esta persona?

Número de palabras: entre 20 y 30.
—————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————

Sugerencias para los textos orales y escritos

anote el tiempo 
que ha tardado: 

Recuerde que solo
dispone de 25 minutos

SALUdOS Y dESPEdIdAS
  Para saludar: ¡Hola!, ¿Qué tal?, 
Buenos días, Buenas tardes/noches.
  Para despedirse: Hasta luego/pron-
to, Adiós.

dESCRIPCIÓN FÍSICA
  Soy…

 -  alto/bajo, moreno/rubio, gordo/delgado
  Tengo…

 -  ojos azules/verdes/marrones, grandes/
pequeños.

 -  pelo largo/corto, rubio/moreno.
 -  barba, bigote, gafas.

aPuNTES DE GraMÁTica

  Para decir el nombre usamos el verbo ser o llamarse: Soy Andrea. Me llamo Carlota.

  Para hablar de la nacionalidad usamos el verbo ser: Soy argentina, de Buenos Aires.

  Para hablar del físico y del carácter usamos el verbo ser: Soy alto y moreno. Soy alegre y traba-
jadora.

  Para hablar de relaciones familiares usamos el verbo ser + posesivos: Él es mi hermano.

  Para hablar del pelo o los ojos usamos tener: Tengo el pelo corto. Tengo los ojos azules.

  Para hablar de las gafas, la barba o el bigote usamos llevar o tener: Mi hermano lleva gafas. Mi 
padre tiene bigote.

  Para hablar del estado civil usamos estar: Estoy soltera.

  Para hablar de la edad usamos el verbo tener: Tengo 39 años.

  El verbo gustar: 
 me, te, le, nos, os, les + gusta(n) + infinitivo: Me gusta ir al cine.
 + sustantivo singular: ¿Te gusta el café?
 + sustantivo plural: Me gustan las frutas.
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Para ayudarte

Buenos días/buenas tardes…
Mi nombre es…
Me llamo...
Soy...
Tengo... años.
Soy de...

Mi país es...
Vivo en... y me gusta mucho porque...

Estudio español en... porque es necesario/

importante para... 
Hablo... lenguas.
Trabajo en una ofi cina/empresa/escuela...

PRUEBA 4 Expresión e interacción 
orales

min

1515
min

Tiempo disponible 
para las 4 tareas.

min

1515
min

Tiempo disponible 
para preparar las 
tareas 1 y 2 antes 
de la entrevista.TAREA 1

PRESENTACIÓN PERSONAL

Debe hacer una presentación personal durante 1 ó 2 minutos. Puede hablar sobre los siguientes 
temas. (Le damos algunas posibles preguntas).

u S T E D

¿Cómo se llama?
¿Cuál es su nombre?
¿Y su apellido?

Nombre y apellido

¿Dónde trabaja?
¿Dónde estudia?
¿Qué estudia?
¿Qué hace?
¿A qué se dedica?
¿Cuál es su profesión?

Estudios o trabajo

¿De dónde es?
¿Dónde vive?

Nacionalidad y país de origen

¿Cuántas lenguas habla?
¿Por qué estudia español?

lenguas que habla y por qué 
aprende español

¿Cuántos años tiene?
¿Cuándo es su cumpleaños?

Edad y fecha de nacimiento
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Expresión e interacción orales

TAREA 3

CONvERSACIÓN CON EL ENTREvISTAdOR 

Usted tendrá una conversación con el entrevistador sobre su presentación (ver preguntas en tarea 1) 
y sobre su exposición del tema. La conversación dura 3 minutos aproximadamente.

Su mejor 
amigo/a.

¿Cómo es usted físicamente?

Actividades que le gusta hacer con 
sus amigos.

Su familia.

Estado civil de sus 

hermanos y tíos.

TAREA 2

ExPOSICIÓN dE UN TEmA

Para ayudarte

Él/ella es...
Tiene el pelo/los ojos...
Llevo gafas para leer y ver la televisión.  

Tengo tres hermanos...
Mi hermano mayor...
Mis padres son/están/tienen…
Me gusta mucho...

Preguntas orientativas sobre la tarea 2:

- ¿Qué edad tiene?

- ¿De dónde es?

- ¿Dónde vive? ¿Con quién vive?

- ¿Su familia vive aquí?, ¿dónde vive?

- ¿Tiene hermanos/as?

- ¿Tiene pareja? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es?

- ¿Cuál es su estado civil?

- ¿Tiene hijos? ¿Qué edades tienen?

- ¿Cuál es el estado civil de sus hermanos/as?

- ¿Tiene sobrinos? ¿Qué edades tienen?

- ¿Viven sus abuelos?

- ¿Sus padres tienen hermanos?

- ¿Cómo son sus compañeros de trabajo/estudios?

Usted debe seleccionar tres de las cinco opciones y hablar sobre ellas durante 2 ó 3 minutos. Le 
recomendamos revisar la gramática y el vocabulario sugerido en cada unidad.
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TAREA 4

dIÁLOgOS bASAdOS EN LÁmINAS

Usted mantendrá un diálogo con el entrevistador durante 2 ó 3 minutos sobre las siguientes imágenes.

lÁMiNa 1

Posibles preguntas:
¿Qué ve en esta foto?
¿Qué relación tienen?
¿Cómo son las personas de la foto?

Posibles preguntas:
—————————————————————

—————————————————————

—————————————————————

—————————————————————

lÁMiNa 3

El entrevistador pregunta

El candidato pregunta

Hola a todos:

Tengo 27 años y quiero conocer amigos/as 
para salir los fines de semana.

Soy una persona alegre y divertida.

Estudio en la universidad y me gusta via-
jar, hacer deporte, leer y sobre todo bailar.

rosa@yahoo.es

Posibles preguntas:
——————————————————————

——————————————————————

——————————————————————

——————————————————————

lÁMiNa 4

Posibles preguntas:
——————————————————————

——————————————————————

——————————————————————

——————————————————————

lÁMiNa 2

DESPEDiDa


