
 

Instrucciones para la prueba 1      [Español ab Initio] #1 

 

 

Escriba su número de convocatoria en las casillas de arriba. 

• No abra esta prueba hasta que se lo autoricen. 

• La puntuación máxima para esta prueba es de [30 puntos]. 

• Realice una tarea de la sección A (vale 15 puntos) y una tarea de la sección B (vale 15                                       

puntos) 

• En las casillas en la parte superior de las páginas del folleto de respuestas,                             

especifique la opción que eligió y el tipo de texto que utilizó para la tarea A y la                                   

opción que eligió y el tipo de texto que se utilizó para la tarea B. 

 

Tiempo: 1 hora = 60 minutos 

¡Suerte! 

Recommendations for students: 

❏ read the task directions carefully 

❏ plan their responses to ensure all relevant points are included 

❏ on completion of the task, check their responses for language accuracy, 

appropriate content, format and register. 

 

Enlaces útiles: 

- Rúbricas para tu examen 

- Todo lo que necesitas saber sobre la prueba 1 

- Formato: Tipos de textos [muy importante] 
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Sección A 

Contesta una de las preguntas siguientes. Escribe entre 70 y 150 palabras. 

 

Opción 1  

Tu colegio va a lanzar una campaña para prevenir la gripe este invierno. El año               
pasado estuviste enfermo con gripe durante la semana de exámenes. Esto           
repercutió en tus notas=grados al final del semestre. Elige=Escoge=Selecciona uno          
de los textos provistos abajo para reflexionar sobre tus sentimientos actuales. 

Correo electrónico  Invitación  Diario personal 

Opción 2 

Has participado en unas jornadas sobre la Dieta Mediterránea y has aprendido            
mucho sobre la relación entre la alimentación y el bienestar físico. Quieres compartir             
esta información con tu comunidad educativa. Elige=Escoge=Selecciona uno de los          
textos provistos abajo para resumir lo que has aprendido y anima a tus compañeros              
a llevar una vida sana. 

Correo electrónico  Blog  Mensaje 

 

Opción 3 

Las navidades pasadas participaste como voluntario/a en el proyecto solidario          
“nadie sin cena de Nochebuena” en un país hispanohablante. Este año no puedes ir              
por problemas económicos. Elige=Escoge=Selecciona uno de los textos provistos         
abajo para explicar tus razones para no asistir este año y expresa tu intención de               
volver a participar en el proyecto el año próximo.  

Correo electrónico  Blog  Postal 
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Sección B 

Contesta una de las preguntas siguientes. Escribe entre 70 y 150 palabras. 

 

Opción 1  

Tu colegio está organizando el Día del Trabajo y ha invitado a muchos profesionales              
para que compartan sus experiencias profesionales. Elige=Escoge=Selecciona uno        
de los textos provistos abajo para promocionar este evento y ofrecer algunas            
recomendaciones a los estudiantes para aprovechar mejor su asistencia. 

Reseña  Folleto  Entrevista 

 

Opción 2 

Has entrevistado a un/a deportista hispanohablante famoso/a. Acaba de ser          
premiado/a con la distinción continental en su categoría. Es una leyenda del            
deporte. Elige=Escoge=Selecciona uno de los textos provistos abajo para resumir y           
comunicar tu conversación con este/a deportista.  

Póster  Informe  Entrevista 

 

Opción 3 

Formas parte del Club de la Igualdad en tu escuela y estáis organizando un              
seminario para visibilizar estos problemas en tu comunidad educativa.         
Elige=Escoge=Selecciona uno de los textos provistos abajo para promocionar el          
evento y explicar el contenido de las comunicaciones.  

Póster  Ensayo  Discurso 
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S oluciones: 

Sección A 

Opción 1 El texto apropiado es el diario personal debido a que es el más 
adecuado para expresar reflexiones y emociones de una forma 
personal. 

Opción 2 El texto apropiado es el blog porque es el más apropiado para 
compartir información de manera pública. 

Opción 3 El texto apropiado es el correo electrónico porque es el más 
adecuado para comunicarse de manera personal, incluyendo los 
registros formal e informal, a largas distancias. 

 

Sección B 

Opción 1 El texto apropiado es el folleto puesto que este texto le permite al 
estudiante divulgar información y ofrecer recomendaciones y/o 
consejos. 

Opción 2 El texto apropiado es la entrevista ya que es el tipo de texto en el que 
se produce un intercambio de preguntas y respuestas y está enfocado 
a obtener información en una interacción comunicativa. 

Opción 3 El texto apropiado es el póster porque nos permite promocionar 
eventos de una manera visual incluyendo información relevante sobre 
el mismo. 
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