
 
EXAMEN NIVEL A1 ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA – 

MODELO DE EXAMEN 
                                        COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  
                                                                 CLAVES DE RESPUESTA 

 

TAREA 1: ENTREVISTA A ASUNCIÓN BALAGUER 

TEXTO 1 2 3 4 5 6 7 8 

PREGUNTA G J E C I D K F 

 
 

      TAREA 2: ¿QUÉ TIPO DE MÚSICA ESCUCHAN LOS JÓVENES ESPAÑOLES? 
 
 

FRASE 1 2 3 4 5 6 7 

RESPUESTA F F V V V V F 

 
 
TAREA 3: LUGARES PARA VISITAR EN ARAGÓN 

 

ESPACIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

LETRA K C F H D M G I E J 
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EXAMEN NIVEL A1 ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA – 

MODELO DE EXAMEN 
                                            COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  
                                                                 CLAVES DE RESPUESTA 

 
TAREA 1: LOS GUSTOS Y AFICIONES DE UNA CHICA ESPAÑOLA 
 

PREGUNTA 1 2 3 4 5 6 7 8 

RESPUESTA D C B A G I H J 

 

 
TAREA 2: EN UNA TIENDA DE ROPA 
 
 

FRASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V / F F V V F V F V F F V 

 

 
TAREA 3: RAZONES PARA APRENDER ESPAÑOL 
 
 
 

1. 500 MILLONES 

2. LOS NEGOCIOS 

3. VIAJAR 

4. LA CULTURA 

5. INTERNET 

6. REGGAETON/BACHATA/CUMBIA/SALSA/TANGO 

7. LA GENTE/CONOCER GENTE/LIGAR 

8. SIMPÁTICA /ACOGEDORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



— 3 — 

TRANSCRIPCIONES 
 
TAREA 1. LOS GUSTOS Y AFICIONES DE UNA CHICA ESPAÑOLA 
 
DURACIÓN: 7’+10´+14´+ 9´+14´+12´+12´+8´+6´= 1’32” [2 VECES, 4´39”] 
 
EJEMPLO: También me gusta la música, sobre todo la música heavy [¿Sí?] y la música 
pop. 
 

TEXTO 1: Mi grupo favorito es AC/DC pero también me gusta bastante Elvis Presley y Frank 
Sinatra. 
TEXTO 2: Me encanta la pintura, por eso estudié pintura hace unos años y si tuviera que 
elegir algún cuadro favorito, sería alguno de Velázquez, por ejemplo, Las Meninas. 
TEXTO 3: Entre mis gustos favoritos de comida, destaca la paella. Naturalmente, como soy 
de España, es mi plato favorito. 
TEXTO 4: La verdad es que no es difícil prepararla y los ingredientes que suele llevar son 
arroz, gambas, pimiento, cebolla, mejillones. 
TEXTO 5: Si tuviera que elegir un deporte, mi deporte favorito es el tenis. [El mío también] 
También practico el baloncesto. 
TEXTO 6: Y no me gusta nada el fútbol. Pienso que no es un deporte interesante. Solo 
saben correr detrás de la pelota. 
TEXTO 7: Normalmente, cuando tengo algo de tiempo libre, me gusta leer y me gusta 
escuchar música. 
TEXTO 8: Soy aficionada a las películas antiguas y mi actor favorito es Cary Grant. 
 

© https://www.youtube.com/watch?v=MMQXzBwO-EY 

 
 
 

TAREA 2. EN UNA TIENDA DE ROPA 
 

DURACIÓN: 2’ [2 VECES, 4’10”] 
 
DEPENDIENTA: Buenos días, ¿puedo ayudarte? 
CHICO: Sí, gracias. Busco un regalo para mi novia por su cumpleaños. 
DEPENDIENTA: ¿Algo de ropa o algún complemento? ¿Unas gafas de sol, un collar, unos 
pendientes? 
CHICO: Ropa. Un vestido o una camiseta. 
DEPENDIENTA: Vale, ven conmigo. Aquí están los vestidos de la nueva colección. A ver si 
te gusta alguno. 
CHICO: Es que son un poco caros. Creo que le voy a regalarle una camiseta. ¿Puedes 
enseñarme algunas? 
DEPENDIENTA: Claro que sí. Espera solo un momento. ¿Cómo la prefieres? Las tenemos 
de rayas, de flores, lisas, con dibujos o de corazones. ¿Cómo es tu novia? ¿Es una chica 
romántica? 
CHICO: No, qué va. Nada de corazones... Blanca no es para nada una chica romántica. 
El romántico soy yo. Me gusta esta naranja. A Blanca le encanta el naranja. ¿Cuánto 
vale? ¿Tiene descuento? 
DEPENDIENTA: No, no tiene por ser de la nueva colección, pero no es tan cara. Cuesta 49 
con 95 euros. 
CHICO: Bueno, tan poco es tan barata. Voy a llamar a mi hermana para pedirle consejo. A 
ver si puede venir a probársela que ella y Blanca tienen la misma talla. 
DEPENDIENTA: Vale. 
CHICO: [Llama por teléfono] Vaya, no contesta. Tiene el móvil apagado. Nunca contesta 
cuando la necesito. 
DEPENDIENTA: ¿Qué talla tiene tu novia? 
CHICO: Una S. 
DEPENDIENTA: Yo también. Si quieres, me la puedo probar yo. 

https://www.youtube.com/watch?v=MMQXzBwO-EY
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CHICO: ¿En serio? Gracias. 
DEPENDIENTA: De nada. Vuelvo enseguida. 
 
 

© https://www.youtube.com/watch?v=8E35bDSBaJ4 

 

 
TAREA 3. RAZONES PARA APRENDER ESPAÑOL 
 
DURACIÓN: 3’ [2 VECES, 6’27”] 
 

PROFESORA DE ESPAÑOL: Número 1, número 1, pues porque es la lengua oficial de 21 
países. 21 países. Son muchos países. Número 2. 500 millones de personas hablan 
español. 500 millones de personas son muchas personas. Número 3: en 2050 el 10% de la 
población hablará español. El 10%. Es un dato bastante curioso. Número 4: esta lengua, mi 
lengua materna, se habla en 5 continentes, es decir, que es un idioma bastante influyente, 
vamos. Número 5: es importante para los negocios. Si tú quieres ampliar o expandirte en 
el business, pues, por ejemplo, en Latinoamérica, pues necesitarás hablar español. Está 
claro que el inglés es importante, pero si quieres afianzar lazos de negocios, deberás 
aprender español. Número 6: español para viajar, ¡claro! Tienes 21 países para recorrer en 
los que hablamos español. Entonces, si quieres de verdad interactuar y conocer la cultura 
de verdad pues habla español, habla con la gente de allí en español, porque en inglés te 
puedes comunicar, por supuesto, pero no hay nada como a un nativo hablarle en su propio 
idioma. Al final le llegarás al corazoncito, seguro. Bien. Número siete: es la tercera lengua en 
Internet. Así es. Número 8: pues aprende español por la música, por las canciones. Y no 
me refiero solo al reggaetón, que todos conocemos. Me refiero a que hay una gran variedad 
como, por ejemplo, el flamenco, la salsa, la bachata, la cumbia, el tango. En fin, 
muchísimas canciones y variedades. Número 9: se relaciona con la anterior y es la extensa 
cultura y variedad cultural. Tenemos pintores, dramaturgos, escritores, actores, o sea, una 
variedad cultural, inmensa. Número 10: la gente. Aprender español porque, por conocer 
gente o para ligar. A ver, los españoles y los latinos somos gente amable, somos gente 
muy abierta, gente simpática, acogedora. Entonces, siempre estamos divirtiéndonos. Nos 
gusta bailar, salir de fiesta y encontrarnos con los demás. Entonces, aprende español por 
eso. 
 
 

© https://www.youtube.com/watch?v=Jx_N9cs_rCE 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Jx_N9cs_rCE

