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----------------------------------------------PRIMERA PARTE

EXPRESIÓN ESCRITA

(30 puntos)

Escribe una composición (150-200 palabras)
Hiciste un intercambio con un estudiante del programa Comenius. Escribe un artículo
para la revista de tu escuela contando lo que habéis hecho juntos.
Describe los lugares que habéis visitado, las actividades deportivas, culturales y de
ocio de las que habéis disfrutado.
Competencia comunicativa
- Adecuación al tema

3

- Capacidad de relatar, describir y
expresar una idea/sentimiento o/y
defender un punto de vista

10

- Claridad, coherencia y cohesión
textual
Competencia lingüística

5

- Competencia morfosintáctica

5

- Competencia léxica

5

- Grado de elaboración del discurso

2

18 puntos

12 puntos

TOTAL:

30 puntos

1

SEGUNDA PARTE

COMPRENSIÓN LECTORA

(30 puntos)

Lee los siguientes textos y haz todos los ejercicios
Texto 1: Vivir diez días sin televisión es posible
Α.

Contesta verdadero o falso.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

(6x1= 6 puntos)

Para los jóvenes de hoy fumar es la única adicción.
Los padres participan en el proyecto.
La violencia no está relacionada con la tele.
Sentarse frente a la caja tonta es una buena costumbre.
La mayoría de los alumnos del experimento juegan al
baloncesto por la tarde.
El texto habla de la importancia de la televisión en la vida.

F
V
F
F
F
V

Β.

Elige entre las tres opciones, aquélla que tenga un significado
equivalente al de la expresión en el texto.
(4x1= 4 puntos)

1)

…dejar de…
b) terminar de...

2)

…se han comprometido a…
a) han hecho la promesa de

3)

…sigue en pie…
c) continúa

4)

…plantados…
c) sin moverse

Texto 2:
Α.

Elige la opción correcta

(4 puntos)

El texto
b) es la previsión del tiempo.

Texto 3:

Cursos de francés en Francia

Α. Contesta verdadero (V) o falso (F):
1. Se ofrecen cursos para todas las edades.
2. Para hacer el curso hay que salir de España.

(2x2=4 puntos)
V
V
2

Texto 4: Eurovisión no baila el 'Chiki-chiki'
Α. Elige la opción correcta:

(4x3=12 puntos)

1. El público de Eurovisión
b) no apreció el humor del Chiki-chiki.
2. España
a) ha mejorado este año su posición en la Eurovisión.
3. Chikilicuatre terminó
b) en el decimosexto lugar.
TERCERA PARTE

USO DE LA LENGUA

(20 puntos)

1.
Completa los huecos del siguiente texto con una de las opciones que se
proponen abajo.
(10x1=10 puntos)
A las siete
____1____ el despertador en casa de los príncipes de Asturias. Los
ventanales del primer piso se iluminan. En el horizonte, la nevada sierra de Madrid.
Y un bucólico decorado de ciervos y encinas. Poco después ____2____ las ocho, la
pareja deja a Leonor, su primogénita, de dos años, en la escuela infantil de la
Guardia Real, tras los muros del cuartel El Rey, ____3____ El Pardo. Tardan 10
minutos. El Príncipe conduce un todoterreno japonés comprometido con el medio
ambiente. Comienza la jornada laboral de los herederos de la Corona. Después
cubren el kilómetro que separa su residencia del palacio de la Zarzuela. Allí tienen
____4____ despachos. En la ____5____ baja. Justo debajo del Rey. Escuetos,
convencionales, sin lujos. "Economía de medios", repiten en la Casa. Imposible
estirar ____6____ el edificio. La oficina de la Princesa ____7____ una sala de
visitas; ____8____ jefe de su secretaría, Jaime Alfonsín, un comedor. Se lee la
prensa. Sin expurgar. Llega la correspondencia. Se rastrea Internet. Empiezan las
reuniones. Qué invitaciones aceptar. Qué invitaciones efectuar. ____9____ personas
recibir. Hay miles de peticiones. En los pasillos se cruzan uniformes militares, trajes
oscuros y ordenanzas de chaquetilla blanca. El ambiente es frío y pausado;
____10____ luz tenue; se habla a media voz. Empieza un día de trabajo en la Casa
del Rey. El cabeza de familia es jefe del Estado. Como lo será su hijo.
Adaptado de EPS 18.5.2008

1. c) suena
2. a) de
3. b) en
4. a) sus
5. c) planta
6. c) más
7. a) fue
8. a) la del
9. c) A qué
10. c) la
3

2.

Completa las frases eligiendo la opción correcta.

(6x1=6 puntos)

1)

—Mamá, ¿puedo ayudarte a preparar la cena?
— Gracias, hija, pero no………… porque te vas a quemar.
b) te acerques

2)

—Marta, se me han olvidado las llaves en el coche. ………, por favor.
c) Tráemelas

3)

—A mí me gustaría tener una casa en el campo. ¿Y a ti?
—Pues a mí no. Quiero que……… en el centro.
c) esté

4)

—¿Cuál es tu comida preferida?
—A mí me encanta ………...
b) la comida mexicana.

5)

Llevan tres cuartos de hora arreglando la ducha y aún no..... listos.
a) están

6)

—¿Cuánto tiempo hace que estudias español?
—………. cuatro años.
a) Llevo

3.

Elige la opción adecuada

1)

Estás en una tienda de zapatos. ¿Cómo contestas al dependiente que es un
señor mayor?
Dependiente: Buenos días, ¿puedo ayudarlo en algo?

(8x0.5=4 puntos)

a) Sí, podría enseñarme unas botas.
.
2)

Estás en un bar. Quieres un café. ¿Qué le dices al camarero?
a) –¿Me trae un café, por favor?

3)

Llamas a tu amigo para ir al cine esta noche. ¿Cómo lo dices?
b) –¿Te apetece ir al cine esta noche?

4)

Estás en el teatro. Detrás de ti hay unas señoras que no paran de hablar.
¿Qué les dices?
b) –Perdonen, ¿podrían hablar un poco más bajo?
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5)

Es tu cumpleaños. Un amigo español te ha traído un regalo. ¿Qué haces?
a) Le das las gracias y lo abres.

6)

Con tu familia has comido en un restaurante en Salamanca. Habéis tomado
postre y café y queréis iros. ¿Qué decís al camarero?
b) –La cuenta, por favor.

7)

Estás en Sevilla y buscas el Museo de Bellas Artes. ¿Cómo se lo preguntas a
una chica joven en la Plaza Nueva?
a) –Hola, buenos días. ¿Me puedes decir dónde está el Museo de
Bellas Artes?

8)

Llamas por teléfono a tu amigo Juan y tienes la siguiente conversación.
-Dígame.
-Hola, ¿está Juan?
-Lo siento aquí no vive ningún Juan.
c) Te das cuenta que te has equivocado de número.
FINAL DEL EXAMEN

Α.

COMPRENSIÓN AUDITIVA

(20 puntos)

1 Escucha esta entrevista y elige las respuestas correctas.
(10 puntos)
1.

La entrevistada es
a) campeona de tenis de mesa

2.

Emi tiene
c) 12 años

3.

Emi entrena
c) todos los días de la semana

4.

Una de las hermanas de Emi es
a) bailarina

5.

En la familia de Emi todos
b) practican algún deporte
Gente Joven, Difusión 2004

5

2.
Escucha las noticias y marca si la información abajo es verdadera (V) o
falsa (F).
(5 puntos)
1.
2.
3.
4.
5.

El Ministerio de Vivienda va a crear un nuevo tipo de casas.
El Parlamento francés ha aprobado la constitución europea.
Los Príncipes de Asturias han llegado a Washington DF
A los españoles les encanta Don Quijote
El Barcelona ganó ayer la Copa del Rey.

V
F
F
V
F

Comprensión Oral, Enclave 2005

3.

Escucha estas presentaciones y completa la tabla.

Nombre

Profesión

Nacionalidad

Joaquín
Menéndez

DIRECTOR (DEL
MASTER)

Belén Arista

Licenciada en
derecho

ARGENTINA

Rubén García

ECONOMISTA

español

Marisa Noriega

PERIODISTA

XXX

XXX

(5 puntos)
Lugar de
residencia
XXX

MADRID
Madrid

XXX
Comprensión Oral, Enclave 2005

TRANSCRIPCIONES
Texto 1: Dos deportistas especiales
-

Hola, Emi. ¿Qué tal?
Muy bien, gracias.
Este año tienes el título de campeona del mundo de ping-pong. Por
cierto, ¿cuántos años tienes?
Doce.
Eres muy joven…
Bueno, no tan joven, ¿no?
¿Por qué te gusta el ping-pong?
Pienso que es un deporte muy divertido, muy rápido. Puedes jugar en
todas partes…
¿Cuántas horas a la semana entrenas?
Doce horas a la semana.
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-

-

¿Y cuándo entrenas? ¿Después del colegio, los fines de semana?
Entreno todos los días un poco, después del colegio, más o menos una
hora. Y los fines de semana mucho más: todo el sábado y el domingo
por la mañana. Entreno en casa y en un club.
¿Tienes hermanos?
Sí, dos hermanas: Laura y Estela.
¿Y también son deportistas?
Laura hace danza. Baila muy bien, ¿sabes? Y Esther juega al
baloncesto. En casa todos somos muy deportistas.
¡Qué bien!

Texto 2
-Son las siete de la tarde, las seis en Canarias.
-Cadena Internacional Informativos.
-Buenas tardes. El Ministerio de vivienda ha anunciado que creará un nuevo
tipo de vivienda destinada a las familias de rentas medias que no pueden
permitirse el lujo de comprar casa en el mercado libre.
-El Parlamento Federal alemán, el bundestag, aprobó ayer la Constitución
europea por un abrumador 95% de los votos emitidos.
-Los príncipes de Asturias han llegado hoy a México D.F. en su primera visita
oficial fuera de Europa, desde que contrajeron matrimonio. En la apretada
agenda de trabajo que tendrán.
-Cientos de españoles declararon su amor por Don Quijote en el cuarto
centenario de la obra maestra de Miguel de Cervantes con una lectura
ininterrumpida del libro, que se inició el pasado viernes y finalizó ayer
domingo. Lectores de todas las edades participaron en el maratón de
lectura de las más de mil páginas de la novela de caballerías de Cervantes…
-El fútbol club Barcelona logró ayer en Valencia su 17título de Liga. A falta
de dos jornadas…
Texto 3
-Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Joaquín Menéndez y soy el
director de este máster en Cooperación Internacional. Esta tarde quería
daros la bienvenida a todos y, me gustaría que os presentarais brevemente,
para que nos vayamos todos conociendo. ¿Quién se anima a empezar?
-Yo,. Hola, soy Belén Arista. Soy argentina.
- ¿Argentina? ¿De dónde, Belén?
-De Buenos Aires. Soy licenciada en derecho y trabajo en la sede central de
la Cruz roja, aquí en Madrid.
-Muy bien.
-Hola, yo soy Rubén García. Soy economista y trabajo en la Agencia
Española de Cooperación Internacional, en la AECI.
-¿Eres madrileño, Rubén?
-No, no, soy de Ávila, pero ya llevo en Madrid muchos años. Estudié la
carrera aquí.
-Ajá. ¿Quién sigue?
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-Hola, yo me llamo Marisa Noriega y acabo de terminar Periodismo.

8

