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Las Hojas de Respuestas serán corregidas mediante un sistema automatizado de lectura, por lo que es necesario 

que tenga en cuenta las siguientes

INSTRUCCIONES PARA EL CANDIDATO
1. Marque solamente una opción de las 2, 3 ó 4 que se le ofrecen en cada caso. Fíjese en el ejemplo:

 A B C D
        1

 A B C D
        2

2. Si en su Hoja  de Respuestas aparecen marcadas dos opciones en una misma pregunta, ambas quedarán automáticamen-
te anuladas. La pregunta 1 del ejemplo siguiente será considerada nula porque se han realizado marcas sobre dos opciones:

 A B C D
        1

 A B C D
        2

3. Al marcar las Hojas, rellene completamente el espacio de la opción elegida, conforme se muestra en el primer 
ejemplo. Serán invalidadas marcas como las que aparecen en el ejemplo siguiente:

 A B C D A B
           1                      3

 A B C D A B C
           2                      4

4. A la hora de rellenar el cuadro correspondiente al NÚMERO DE INSCRIPCIÓN DEL CANDIDATO fíjese en LAS 

CUATRO CIFRAS FINALES DE SU NÚMERO DE INSCRIPCIÓN. Si, por ejemplo, es el 0023, escríbalo primero en los 

cuatro espacios en blanco situados en la parte superior de la caja. Después marque el primer número (0, en el ejemplo) 

en la caja correspondiente de la primera columna vertical de números; a continuación, el segundo número (0 en el 

ejemplo) en la caja correspondiente de la segunda columna vertical de números; seguidamente, el tercer número (2 

en el ejemplo) en la caja correspondiente de la tercera columna vertical de números; fi nalmente, el cuarto número (3, 

en el ejemplo) en la caja correspondiente de la cuarta columna vertical de números. Fíjese en el ejemplo: 

 NÚMERO DE INSCRIPCIÓN NÚMERO DE INSCRIPCIÓN
 DEL CANDIDATO DEL CANDIDATO

o

 0 0 0 0

 1 1 1 1

 2 2 2 2

 3 3 3 3

 4 4 4 4

 5 5 5 5

 6 6 6 6

 7 7 7 7

 8 8 8 8

 9 9 9 9

 0 0 0 0

 1 1 1 1

 2 2 2 2

 3 3 3 3

 4 4 4 4

 5 5 5 5

 6 6 6 6

 7 7 7 7

 8 8 8 8

 9 9 9 9

 0 0 2 3
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Parte número 1
InstruccionesInstrucciones

Vas a escuchar diez diálogos breves entre dos personas. La persona que responde 
lo hace de tres formas distintas, pero solamente una es correcta. Oirás cada diálogo 
dos veces. Después elige la respuesta correcta y márcala en la Hoja de Respuestas 
Número 3.

Diálogo Número 1:

CHICO: ..........................................................................

CHICA:

a) No, no me gustan los deportes acuáticos.
b) No, juego todas las semanas.
c) No, prefi ero el tenis.

Diálogo Número 2:

CHICO: ..........................................................................

CHICA:

a) ¡Genial!
b) ¡Y que lo digas!
c) ¡Venga ya!

Diálogo Número 3:

CHICO: ..........................................................................

CHICA:

 a) No, mejor te llamo más tarde, que tengo prisa.
 b) Vale, pero ya lo colgué ayer en la pared del salón.
 c) De acuerdo, volveré más tarde.

Diálogo Número 4:

CHICO: ..........................................................................

CHICA:

a) No te preocupes, te lo vuelvo a enviar.
b) Claro, el cartero no trabajó ayer.
c) ¡Qué raro, el electricista ya se ha ido!

Diálogo Número 5:

CHICO: ..........................................................................

CHICA:

 a) Un café con leche, por favor.
 b) Yo que tú dormiría un rato.
 c) Sí, siempre dices lo mismo.
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Diálogo Número 6:

CHICO: ..........................................................................

CHICA:

a) Lo llamaron ayer por la tarde.
b) Sabía que se llamaba Pedro.
c) ¿Lo dices en serio?

Diálogo Número 7:

CHICO: ..........................................................................

CHICA:

a) Mejor la esperamos en la cocina.
b) ¡Qué bueno está todo!
c) Sí, gracias, un poco de agua.

Diálogo Número 8:

CHICO: ..........................................................................

CHICA:

a) ¡No te alejes, hombre!
b) ¡No te rías, hombre!
c) ¡No te preocupes, hombre!

Diálogo Número 9:

CHICO: ..........................................................................

CHICA:

a) Sí, claro, cógelo.
b) No, no quiero escribir.
c) A veces lo llamo por teléfono.

Diálogo Número 10:

CHICO: ..........................................................................

CHICA:

a) Y es un regalo.
b) No, ayer no leí la prensa.
c) Sí, trabaja en la televisión.
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Parte número 2
InstruccionesInstrucciones

Ahora vas a escuchar siete audiciones breves. Te vamos a hacer una pregunta sobre 
cada una de ellas y tendrás que elegir una de las imágenes que acompañan a cada 
pregunta. Oirás cada texto dos veces. Debes marcar la respuesta correcta en la Hoja 

de Respuestas Número 3.

Texto 1Texto 1

11. ¿Con qué prenda no le queda bien la camisa?

 a) b) c)

Texto 2Texto 2

12. ¿Qué va a tomar el chico para la tos?

 a) b) c)
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 a) b) c)

Texto 4Texto 4

14. ¿Qué tiempo cree esta chica que hará mañana?

Texto 3Texto 3

13. ¿Qué es lo último que tiene que hacer Raquel?

 a) b) c)

Texto 5Texto 5

15. ¿Con qué debe pagar este chico?

 a) b) c)
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Texto 6Texto 6

16. ¿Qué es lo que más le gusta a esta chica de la cocina de Eliseo?

 a) b) c)

Texto 7Texto 7

17. ¿Qué no funcionaba en el ordenador de la chica?

 a) b) c)
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Parte número 3
InstruccionesInstrucciones

Vas a oír un mensaje por megafonía. Lo vas a oír dos veces. Después debes marcar 
la respuesta correcta en la Hoja de Respuestas Número 3.

PREGUNTAS

18.  Según la grabación, los estudiantes deben dejar sus objetos personales en los 
vestuarios.

a) Verdadero.
b) Falso.

19. Según la grabación, las duchas están al lado de las escaleras.

a) Verdadero.
b) Falso.

20. En este mensaje se dice que hay varios autobuses para volver a la ciudad.

a) Verdadero.
b) Falso.

Parte número 4

InstruccionesInstrucciones

Vas a escuchar una conversación entre dos personas. La oirás dos veces. Después 
debes marcar la respuesta correcta en la Hoja de Respuestas Número 3.

PREGUNTAS

21. En la grabación se dice que Petronila Llanos ha …

a) recibido una carta informativa.
b) estado enferma.
c) hablado con el profesor.

22. Según la grabación, los estudiantes que vayan a la excursión deberán …

a) tomar el autobús en el colegio.
b) realizar actividades al aire libre.
c) hacer esculturas y pinturas.

9
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Parte número 1
InstruccionesInstrucciones

Piensa cuándo dices las siguientes frases. Marca la respuesta correcta en la Hoja 

de Respuestas Número 4.

1. — ¡Ayer vi un partido espectacular en el estadio Tortuguero!

 Tú hablas de…

a)  atletismo.
b)  fútbol.
c)  ajedrez.

2. — A las ocho en la plaza; pero sé puntual, por favor.

 Tú estás…

a)  quedando con un amigo.
b)  pidiendo una cita.
c)  preguntando la hora.

3. — Disculpe, ¿podría decirme dónde hay un banco por aquí cerca?

 Tú estás pidiendo…

a)  disculpas.
b)  consejo.
c)  información.

4. — ¡Qué bien que ya estés aquí!

 Tú _________________ a un amigo.

a)  das la bienvenida
b)  despides
c)  felicitas

5. —  Ahora hay dos canales nuevos internacionales con documentales y concursos muy 
buenos.

 Tú hablas de…

a)  la radio.
b)  la televisión.
c)  el ordenador.

PRUEBA 4: CONCIENCIA COMUNICATIVA
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Parte número 2
InstruccionesInstrucciones

En las frases que vas a leer a continuación hay una palabra que no es correcta y que 
está en negrita. Debes sustituirla por otra palabra de la columna de la derecha. Señala 
la respuesta correcta en la Hoja de Respuestas Número 4.

PRUEBA 4: CONCIENCIA COMUNICATIVA

  6. Ya te he dicho que estoy estudiando español cuatro 
años.

  7. Ayer estaba viendo la televisión y de momento se fue la 
luz.

  8. Pasado mañana fui a una conferencia sobre cultura 
criolla.

  9. Ada dijo que quizá ha salido tarde esta noche.

10. El avión llegó a Quito hasta las seis de la tarde.

11. No quedan frijoles ya que comeremos enchiladas.

12. El concierto está en el Palacio de Congresos.

13. Deberías comprarte una corbata para ir tan elegante a 
la entrevista de mañana.

14. El año pasado hicimos un recorrido hacia toda Europa.

15. Mañana no iré a la fi esta porque no conozco a ninguno.

a) es

b) más

c) nadie

d) por

e) asistiré

f) llegaría

g) repente

h) así

i) llevo

j) sobre
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Parte número 3
InstruccionesInstrucciones

Ahora debes elegir una de las respuestas que te ofrecemos en la página siguiente 
para completar este texto. Señala la respuesta correcta en la Hoja de Respuestas 
Número 4.

MAFALDA, FAMOSO PERSONAJE DE QUINO

Mafalda es el personaje protagonista de una historieta argentina creada por el dibujante 
Quino en 1964. Nació en la vida real, _____16_____ ella misma dice en su autobiografía, el 15 
de marzo de 1962.

Es hija de un matrimonio _____17_____ clase media. Su padre es un agente de seguros 
_____18_____ se pasa el día haciendo cuentas en el despacho de su casa para _____19_____ 
a fi n de mes y le encantan las plantas, por lo que las hormigas son _____20_____ peores enemigas. 
Su madre fue a la universidad, donde un día _____21_____ al padre de Mafalda pero decidió dejar 
de estudiar y abandonar la carrera _____22_____ se casaron.

Mafalda tiene un hermano menor, Guille, y una mascota, la tortuga Burocracia, que, al 
igual que Mafalda, _____23_____ la sopa.

Al comenzar la historieta Mafalda tiene seis años. Es peleadora, pensadora y soñadora, le 
preocupa la humanidad, la paz mundial y la situación social ______24_____ la que se encuentra 
su país en los años 60.

______25_____ encantan los Beatles y los dibujos animados del Pájaro Loco. Le gusta 
_____26_____ leer, escuchar las noticias de la radio, ver la televisión, jugar al ajedrez y correr 
al aire libre y cuando _____27_____ mayor quiere ser traductora de la ONU.

Sin _____28_____ duda, Mafalda es el personaje más famoso de las historietas 
latinoamericanas pero ella no sería quien es si no fuera _____29_____ sus amigos. Su 
_____30_____ , Quino, nunca hubiera imaginado que las ideas de esa niña tan ingeniosa iban a 
recorrer el mundo traducidas a 26 idiomas.

(Adaptado de www.clubcultura.com. España)

PRUEBA 4: CONCIENCIA COMUNICATIVA
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OpcionesOpciones

16. a) como b) porque c) cuando

17. a) de b) con c) a

18. a) quien b) que  c) cuyo

19. a) llegar b) llegando c) llegado

20. a) suyas b) su c) sus

21. a) conocía b) conoció c) había conocido

22. a) mientras b) cuando c) aunque

23. a) gusta b) encanta c) odia

24. a) en b) para c) por

25. a) La b) Se c) Le

26. a) mucho b) muy c) tanto

27. a) será b) sea c) es

28. a) alguna b) ninguna c) cualquier

29. a) para b) con c) por

30. a) creador b) artista c) ingeniero

PRUEBA 4: CONCIENCIA COMUNICATIVA
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