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COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

 

DATOS 

Apellidos: …………………………………………………………………….. 

Nombre: ……………………………………………………………………..... 

DNI / NIE: …………………………… 

Señale lo que corresponda: 

Enseñanza  LIBRE   / OFICIAL    

Grupo / Profesor: ……………………………..…… 

 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

o Duración: 50 minutos. 

o Apague su dispositivo móvil. 

o Escriba sólo con bolígrafo azul o negro.  

o No olvide realizar todas las tareas. 

o Escriba sus respuestas en las hojas de respuestas. 

o Al finalizar, entregue todas las hojas utilizadas. 

 

 

                                                     

PUNTUACIÓN TOTAL:   …...    / 20 
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HOJA DE RESPUESTAS CTE 

 
TAREA 1 CONSEJOS PARA NO DESPERDICIAR LA COMIDA 

 

Va a leer una serie de consejos para no desperdiciar la comida. 
Relacione los titulares (A-K) con los textos (0-8). El texto 0 es 

un ejemplo. Hay dos titulares que no debe seleccionar.  
 8 ítems x 1 punto      

 

 

 

……. /8 PUNTOS 

 
 

TITULARES: 

A- Aprende a leer bien la etiqueta. 

B- Coloca bien la compra. 

C- Coloca los alimentos que caducan antes en la parte frontal. 

D- Confecciona una lista de la compra. 

E- Conserva los alimentos adecuadamente. 

F- Escoge el tamaño adecuado de los envases. 

G- Planifica la comida de la semana. 

H- Reinventa. 

I- Revisa el estado del frigorífico. 

J- Sé consciente  

K- Sirve las raciones justas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

TEXTO 0.- 1.- 2.- 3.- 4.- 5.- 6.- 7.- 8.- 

TITULAR D         

CORRECCIÓN          
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AFIRMACIONES  
  

Verdadero (V)   
o   

Falso (F)  

Corrección  

 0- La idea “El Camino al Revés” ha nacido de una organización 
preocupada por el medioambiente.  

V    

 1- Las personas que quieren colaborar de forma desinteresada en esta 
iniciativa parten desde Santiago para encontrarse con los peregrinos.  

    

 2- El joven Pablo Osorio, un voluntario, comenta que uno de los días, no 
pudieron entregar muchas bolsas debido al calor extremo.  
  

    

 3- Pablo comenta que algunos peregrinos ya habían oído hablar del trabajo 
que estaban haciendo los voluntarios. 
   

    

 4- Cientos de hospedajes se han unido a esta iniciativa medioambiental.      

 5- Se observa una actitud más preocupada por el medioambiente entre los que 
no hacen el Camino por primera vez.   

    

 6- Una vez en Santiago, los peregrinos pueden dirigirse a las instalaciones de 
Ecoembes para depositar la basuraleza que han ido recogiendo.  

    

 7- A los peregrinos que llegan al albergue San Lázaro les dan una bolsa para 
recoger basura que pueden colgar de la mochila.   

    

 8- Para recibir el diploma de ecoperegrino, hay que alojarse tres noches en 
cualquiera de los albergues que se encuentran a lo largo del Camino. 
  

    

 9- Si subes una foto a Instagram con tu diploma de ecoperegrino, Ecoembes 
plantará el árbol que elija el peregrino.  
   

    

 10- El encargado del albergue San Lázaro está satisfecho con la respuesta de  
los peregrinos.   
  

    

 

 

 

 

 

 

TAREA 2 IDA Y VUELTA DE SANTIAGO “AL REVÉS”: ASÍ ES EL 
CAMINO DEL RECICLAJE  

 

Va a leer una noticia sobre una iniciativa de Ecoembes, una 
empresa que se ocupa del reciclaje en España. Señale si las 
siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). La 
afirmación 0 es un ejemplo.   

 10 ítems x 0,5 puntos    

 

 

 

 

……. / 5 PUNTOS 
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PREGUNTA  RESPUESTA  Corrección 

0. En el texto se dice que las cabañas integradas en el bosque…  
a) están situadas en un lugar cercano al mar.  
b) las construyó una empresa experta en alojamientos sostenibles.  
c) están abiertas al público desde el año 2020.  

  

  
  

A  

  
  

  

1. Las Cabañas de Albeida forman parte del proyecto Cabaniñas do 
Bosque. Según el texto, estos alojamientos…  

a) han sido premiados por su originalidad.  
b) son respetuosos con el medioambiente  
c) utilizan las raíces de los árboles como apoyo.  

  

    

2. Algo que hace singular al hotel de Toledo según el texto es…  
a) lo que se puede ver estando dentro de la habitación.  
b) que ofrecen baños de burbujas para relajarse.  
c) que se ilumina a través de energías naturales.  

  

    

3. Del hotel cápsula, el texto dice que…  
a) existe en tres ciudades de España.  
b) no es necesario pagar por días completos.  
c) ofrece únicamente habitaciones individuales.  

  

    

4. El texto dice que el hotel Triana Montalván…  
a) es famoso en el extranjero.  
b) está decorado con obras de cerámica.  
c) se convirtió en hotel en el siglo XXI.  

  

    

5. Sobre el producto estrella del hotel Praktik Bakery de Barcelona el 
texto dice que…  

a) lo puedes preparar tú porque, si quieres, te enseñan a hacerlo.  
b) lo sirven en el hotel y también a domicilio.  
c) se elabora exclusivamente para quienes estén allí alojados  

  

    

6. Si vamos al hotel que está en Granada…  
a) deberemos dormir en el suelo con sacos de dormir.  
b) nos encontraremos con estancias cómodas y luminosas.  
c) tendremos que usar los aseos comunes del recinto.  

  

    

7. Según los textos, te facilitan poder disfrutar de la belleza del cielo 
nocturno en …  

a) Casa Bella, Granada  
b) El hotel Miluna de Toledo.  
c) Las cabañas de Albeida.  

  

    

 

 

TAREA 3 ALOJAMIENTOS SINGULARES EN ESPAÑA 
  

Va a leer un texto sobre unos alojamientos singulares que hay 
en España. Elija la opción correcta entre las tres propuestas y 
escriba la respuesta (a, b, c) en el cuadro. Solo una respuesta 
es correcta. La frase 0 es un ejemplo.  

7 ítems x 1 punto  

 

 

 

……. / 7 PUNTOS 
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TEXTOS CTE  

TAREA 1 
Va a leer una serie de consejos para no desperdiciar la comida. Relacione 
los titulares (A-K) con los textos (0-8). El texto 0 es un ejemplo. Hay dos 
titulares que no debe seleccionar. Escriba sus respuestas en la HOJA DE 
RESPUESTAS. 

8 ítems x 1 punto 

 
 
 

 
 

….. / 8 PUNTOS 

 

CONSEJOS PARA NO DESPERDICIAR LA COMIDA 

0- Antes de ir a la compra, haz una lista de lo que comprar en función del menú que hayas 

previsto. Eso te permitirá ajustar lo que te llevas a casa y no adquirir productos que 

puedan estropearse. 

 

1- Al elegir los productos, no te fijes solo en el precio, sino en la cantidad. Compra los que mejor 

se adecuen a tu familia. 

2- Cuando no improvisas las comidas y te ciñes a un menú ya establecido es mucho más fácil 

organizarse para que no sobren alimentos. 

3- Cuando te sobre un poco de comida, no la tires: puedes utilizarla en otras elaboraciones, 

como revueltos con huevo, sopas, guisados… Casi todo tiene una segunda vida antes de 

acabar en el cubo de la basura. 

4- Haz un experimento: deja en una bolsa aparte todos los desperdicios de comida que generes 

en una semana. Reflexiona sobre ello y toma conciencia de lo que supone. 

5- No pongas comida de más en el plato. Es preferible repetir a tirar a la basura una ración 

demasiado grande. 

6- Desde el supermercado a tu casa no rompas la cadena del frío, cocina bien los alimentos, 

mete en el congelador las preparaciones una vez que estén completamente frías y 

descongela siempre en la nevera. 

7- Revisa la fecha de caducidad y la de consumo preferente de los alimentos y pon delante de 

los demás los que tengan la fecha más cercana. Hazlo así tanto en la nevera como en la 

despensa. 

8- Uno de los secretos para que la comida dure más es conservarla de forma adecuada. Por 

ejemplo, los plátanos no deben meterse en el frigorífico. Congela inmediatamente los 

productos frescos que no vayas a consumir, y los que dejes en la nevera, ponlos en las 

baldas específicas para ellos. 

Fuente: Adaptado de © Gente de hoy, diciembre de 2020 https://www.gentedehoy.es/10-consejos-para-no-

desperdiciar-comida/ 
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TAREA 2 
Va a leer una noticia sobre una iniciativa de Ecoembes, una empresa que 
se ocupa del reciclaje en España. Señale si las siguientes afirmaciones 
son verdaderas (V) o falsas (F). La afirmación 0 es un ejemplo.  Escriba 
sus respuestas en la HOJA DE RESPUESTAS. 

 10 ítems x 0’5 puntos 

 
 
 
 
 

….. / 5 PUNTOS 

 

 IDA Y VUELTA DE SANTIAGO “AL REVÉS”: ASÍ ES EL CAMINO DEL RECICLAJE  
 

Con la idea de concienciar a los miles de peregrinos, la organización medioambiental ha decidido 
lanzar la iniciativa “El Camino al revés”. Una aventura en la que diversos voluntarios han decidido 
salir desde la plaza del Obradoiro (fin del camino) y toparse de cara con los dueños de los bastones 
y las conchas.  
Pablo Osorio es uno de los voluntarios que ha formado parte de la iniciativa. […] El joven cuenta 
que no todo fue fácil, especialmente por la situación meteorológica: "El primer día hizo muchísimo 
calor. Se hizo duro, pero pudimos parar bastante, gracias a que repartíamos las bolsas", explica. 
Las bolsas a las que se refiere Osorio eran unos pequeños sacos amarillos, confeccionados con 
material reciclado, que iban regalando a los peregrinos para que ellos mismos pudieran recoger la 
basuraleza que había en el suelo. También explica que no todo el mundo estaba desubicado: 
"Algunas personas ya tenían estas bolsas porque se alojaban en ecoalbergues y, por el simple 
hecho de hospedarse ahí, ya eran conscientes de la iniciativa", asevera. […]  
Un objetivo grande requiere de un compromiso grande. Y, para lograrlo, se ha contado con 359 
albergues repartidos por Galicia, Asturias, La Rioja, Navarra y Castilla y León, que han sido 
especialmente equipados para potenciar la concienciación medioambiental y fomentar el reciclaje 
entre los caminantes.   
Así lo explica Isaac Vázquez, encargado del albergue San Lázaro: "Ha cambiado mucho la 
mentalidad, sobre todo en los que repiten camino. Cuando empezamos con esta iniciativa, los 
contenedores interiores del albergue los vaciábamos entre una y dos veces por semana. Dos años 
después, ya lo hacíamos diariamente". Su albergue, al encontrarse en Santiago, es habitualmente 
el último que visitan los peregrinos. "Tenemos una serie de puntos de reciclaje suministrados por 
Ecoembes. Papeleras amarillas y azules para los residuos. Y luego hay un centro de reciclaje para 
que los camiones separen todo". Otra de las labores de Vázquez es equipar a los peregrinos que 
visitan su casa con un kit, que este año cuenta con una bolsa hecha con materiales reciclados que 
se puede enganchar a la mochila.   
Los peregrinos que pasan por uno de estos recintos reciben también el denominado pasaporte del 
ecoperegrino: "Es una pequeña credencial para que todos los albergues que colaboran pongan un 
sello", explica. Tras lograr tres sellos, es decir, pasar por tres ecoalbergues diferentes, los 
trabajadores del lugar le entregan un diploma al peregrino. Sin embargo, las recompensas van más 
allá: "Se saca una fotografía a esa persona y se sube a Instagram. Y una vez subida, por cada 
credencial, Ecoembes plantará un árbol autóctono en la zona escogida”.   
Por todo esto, Vázquez celebra la acogida que ha tenido y —sigue teniendo— este lustro de trabajo. 
Ahora, solo mira hacia adelante.  

Fuente: Adaptado de © www.lasexta.com/noticias, 9 de agosto de 2021 
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/ida-vuelta-santiago-reves-asi-camino-

reciclaje_20210809611111a1a2c6e0000118a2a6.html  
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TAREA 3 
Va a leer un texto sobre unos alojamientos singulares que hay en España. 
Elija la opción correcta entre las tres propuestas y escriba la respuesta (a, 
b, c) en el cuadro. Solo una respuesta es correcta. La frase 0 es un 

ejemplo. Escriba sus respuestas en la HOJA DE RESPUESTAS. 
7 ítems x 1 punto 

 
 
 
 
 

….. / 7 PUNTOS 
 

ALOJAMIENTOS SINGULARES EN ESPAÑA 

 

CABAÑAS INTEGRADAS EN EL BOSQUE  
En 2013, la empresa Do Artesanato, dedicada a turismo rural y ocio, puso en marcha el proyecto 
Cabaniñas do Bosque, unos alojamientos ubicados en árboles en Albeida, al principio de la ría de 
Muros.  
En 2020 las Cabañas de Albeida se llevaron uno de los Premios Arquitectura y Urbanismo por ser 
sostenibles y aspirar al reequilibrio entre el hábitat urbano y el natural. Y es que en su construcción 
se tuvo muy en cuenta dónde se iban a apoyar las estructuras de madera de las cabañas para no 
dañar las raíces de los árboles en las que se integran.  
HOTEL BURBUJA  
Alejado de la contaminación lumínica y en plena naturaleza. Era el lugar perfecto para colocar las 
burbujas del hotel Miluna en Hormigos, Toledo. En ellas el techo es transparente y todas cuentan 
con telescopios porque el objetivo es ver las estrellas. Incluyen camas y baño con vistas celestiales, 
además de desayuno con productos ecológicos.   
HOTEL CÁPSULA   
La original propuesta de Iñaki Zabala e Iker Caballero en Bilbao tiene la intención de desembarcar 
este mismo 2021 en Madrid y Sevilla. Hablamos del primer hotel cápsula de España, que abrió en 
2019. Sus llamadas estaciones de descanso tienen una cuidada estética futurista y disponen de 
auriculares, conexiones inalámbricas con bluetooth, USB... Además, disponen de módulos dobles 
para parejas y hay cápsulas que se pueden reservar solo tres horas para la siesta.  
[…]  
EN UNA ANTIGUA FÁBRICA DE CERÁMICA  
Principios del siglo XX. Una fábrica de cerámica de Sevilla, Cerámica Montalván, se convierte en la 
que más obras de azulejos realiza fuera de nuestras fronteras, con creaciones en Buenos Aires, 
México, Nueva York, Chicago o El Cairo.  
En 2012, la fábrica se empieza a transformar en el hotel Triana Montalván, que acabó abriendo sus 
puertas en 2019. Actualmente, el hotel está cerrado, pero se prevé su reapertura el próximo mes 
de septiembre.  
[…]   
HOTEL-PANADERÍA EN BARCELONA  
El primer hotel-panadería del mundo, en el que te despiertas y sientes el aroma a pan recién hecho. 
Así se presenta el Pratik Bakery. Sus clientes pueden probar sus productos en el desayuno (con 
distintos tipos de pan amasados en su obrador, bollería variada recién salida del horno…), pero 
también pueden acercarse al mostrador y comprárselos directamente a sus creadores (igualmente, 
si no eres cliente, puedes tomar algo en la cafetería). Además, tienen un taller para que tú mismo 
puedas aprender a elaborar pan.    
EN UN TIPI EN GRANADA  
Situada entre la Sierra de Baza y la de Pozo se encuentra Casa Bella, un establecimiento que ofrece 
estancias en teepees, las famosas tiendas de campaña cónicas. Decoradas en su interior con todo 
lujo de detalles, camas confortables y una buena iluminación, forman parte de esa nueva 
experiencia que se ha llamado camping de lujo. Cada tipi tiene su propio baño privado, área 
de barbacoa y comedor. Incluso hay una pequeña piscina en el recinto.  
 

Fuente: adaptado de María Escribano en © https://viajar.elperiodico.com/viajeros/10-alojamientos-singulares-
espana. 24/03/2021  

https://cabanitasdelbosque.com/es
https://www.hotelmontalvantriana.com/
https://viajar.elperiodico.com/viajeros/10-alojamientos-singulares-espana
https://viajar.elperiodico.com/viajeros/10-alojamientos-singulares-espana
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

 

DATOS 

Apellidos: …………………………………………………………………….. 

Nombre: ……………………………………………………………………..... 

DNI / NIE: …………………………… 

Señale lo que corresponda: 

Enseñanza  LIBRE   / OFICIAL    

Grupo / Profesor: ……………………………..…… 

 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

o Duración: 35 minutos. 

o Apague su dispositivo móvil. 

o Escriba con bolígrafo azul o negro.  

o Cada tarea se escuchará dos veces. 

o Para cada una, el procedimiento será el siguiente: 

o dos minutos para leer el enunciado y la tarea 

o primera escucha del documento  

o un minuto para responder 

o segunda escucha del documento 

o un minuto para revisar las respuestas y anotarlas en la hoja de 

respuestas (reverso de esta página) 

o Al finalizar, entregue todas las hojas utilizadas. 

 

                                                     

PUNTUACIÓN TOTAL:   …...    / 20 
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HOJA DE RESPUESTAS CTO  

 

TAREA 1 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 
Va a escuchar 8 campañas publicitarias lanzadas por distintos 
ministerios del Gobierno de España. Relacione cada campaña 
(0-8) con el mensaje que busca transmitir (A-L). Hay tres 
mensajes que no se corresponden con ninguna campaña. 
Escriba la letra del mensaje de cada campaña en la tabla de 
respuestas. La campaña 0 es un ejemplo.                                             

8 ítems x 1 punto   

 
 
 
 
 
 
 
……. / 8 PUNTOS 

 

MENSAJES 

(En) Qué campaña… 

A Habla de un alimento cuyo consumo aconsejan los nutricionistas. 
 

B Alguien promociona en el extranjero la calidad de los productos de su país de origen. 
 

C Anima a usar medios de transporte alternativos al automóvil. 
 

D Da recomendaciones para hacer frente a las altas temperaturas. 
 

E Explica que un producto tiene buen sabor y es beneficioso para la salud. 
 

F Llama al ahorro de energía a través de pequeños gestos. 
 

G Pide a los ciudadanos que hagan un uso responsable de los servicios sanitarios. 
 

H Pide que se tome adecuadamente cierto tipo de medicamentos. 
 

I Pretende concienciar de que no se aparque en sitios reservados a personas con 
movilidad reducida. 
 

J Promociona el turismo nacional. 
 

K Quiere convencer a las personas mayores de que lleven un estilo de vida saludable. 
  

L Recuerda que, si no es eres médico, no debes recomendar medicinas. 
 
          Fuentes: Adaptado de Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente, Ministerio del Interior, 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar y Cadena Cien. 

TABLA DE RESPUESTAS 

Campaña 0.- 1.- 2.- 3.- 4.- 5.- 6.- 7.- 8.- 

 
Mensaje 

 
A 

 
 

 

       

Corrección          
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Fuente: La Sexta Noticias- 02/11/2021 

 

 

 

TAREA 2 ROBO EN ATRIO 

Va a ver y/o a escuchar una noticia. Escriba en la columna de 
respuestas V si la afirmación es verdadera o F si la afirmación 
es falsa. La afirmación 0 es un ejemplo. 
 

12 ítems x 0’5 puntos 

 

 

 

……. / 6 PUNTOS 
 

AFIRMACIONES 
 

VERDADERO (V)  
O  

FALSO (F) 

Correcc 

0- Las 45 joyas robadas de las que se habla en la noticia son 45 
botellas de vino. 

V  

1- El robo ha sucedido en un lujoso hotel-restaurante situado en la parte 
antigua de Cáceres. 

  

2- Allí se registró una pareja de nacionalidad suiza.   

3- Estas personas parecían muy agradables.   

4- La noche de los hechos, la mujer llamó a recepción para pedir que les 
subieran algo de cenar a la habitación.  
 

  

5- Les subieron a la habitación un menú degustación de 13 platos.   

6- El hombre pudo entrar sin problema en la bodega del restaurante 
después de desconectar la alarma. 

  

7- En la bodega del restaurante Atrio hay 37.000 botellas.   

8- La botella que querían los ladrones es del año 1816.   

9- El precio de las botellas más baratas que robaron va de los 15.000 a 
los 20.000€. 
 

  

10- Los ladrones pagaron con tarjeta el menú degustación de la cena. 
 

  

11- Los ladrones utilizaron las toallas del baño para sacar las botellas del 
hotel sin hacer ruido. 
 

  

12- La policía cree que los ladrones robaron esas botellas porque alguien 
se lo encargó. 
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TAREA 3  UN LIBRO PARA QUE TU HIJO SE ENGANCHE A LA 
LECTURA 

 

Va a escuchar un programa de radio en el que entrevistan al 

escritor Roberto Santiago. Escriba la respuesta correcta entre 

las tres opciones dadas (a, b, c) en la columna de respuestas. 

Solo una respuesta es correcta. La pregunta 0 es un ejemplo. 

6 ítems x 1 punto 

 

 

 

 

 

……. / 6 PUNTOS 
 

 

PREGUNTAS Respuesta Correc. 

0- Por la sección del programa de radio han pasado escritores… 

a) desconocidos. 

b) famosos. 

c) noveles. 

  

B 

  

 

1. Roberto Santiago, el escritor invitado en el programa de hoy, es el 

autor de la colección “Futbolísimos”. Se nos informa de … 

a) el nombre del equipo de fútbol y de algunos de sus integrantes. 

b) la habilidad de los integrantes en el fútbol. 

c) que los miembros del equipo juegan muy mal al fútbol. 

    

2. La serie “Futbolísimos”… 

a) está basada en la infancia del escritor. 

b) está basada en las lecturas de infancia del escritor. 

c)  solo es conocida dentro de España.  

    

3. Roberto Santiago cita la colección de libros “Los cinco” que él leía 

cuando era niño. 

a) La entrevistadora también la leyó. 

b) Se la recomendaron sus padres. 

c)  Solo la leyó en una ocasión. 

    

4. Sobre los hábitos de lectura de los niños, el escritor comenta que … 

a) los adolescentes leen más que los niños. 

b) los niños leen menos que los adultos. 

c)  los niños leen mucho. 

  

5. El último libro de los “Futbolísimos”… 

a) es también un libro interactivo como los anteriores. 

b) hace el número 10 de la colección. 

c)  se va a publicar semanalmente en un periódico. 

  

6. El misterio de la máscara de oro, último libro de la serie 

“Futbolísimos”… 

a) incluirá entre sus personajes a lectores reales. 

b) incluirá fragmentos escritos por los lectores. 

c) se publicará los fines de semana. 

  

Fuente: Adaptado de Cadena Ser Hoy por hoy-02/07/2021
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MEDIACIÓN ESCRITA 
 

 

DATOS 

Apellidos: …………………………………………………………………….. 

Nombre: ……………………………………………………………………..... 

DNI / NIE: …………………………… 

Señale lo que corresponda: 

Enseñanza  LIBRE   / OFICIAL    

Grupo / Profesor: ……………………………..…… 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

o Duración: 25 minutos. 

o Apague su dispositivo móvil. 

o Escriba con bolígrafo azul o negro.  

o Recuerde: si no cumple la tarea, la calificación será 0. 

o Escriba su texto en la hoja que se le facilita. 

o Al finalizar, entregue todas las hojas utilizadas. 

 

 

                                                     

PUNTUACIÓN MEDIACIÓN ESCRITA:   …...    / 10 

 

PUNTUACIÓN MEDIACIÓN ORAL:   …...    / 10 

 

PUNTUACIÓN TOTAL MEDIACIÓN:   …...    / 20 
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Un amigo que estudia español en la misma escuela que usted, pero en el 

nivel A2, se va a cambiar de casa y quiere donar unos muebles que ya no 

necesita. Ha visto esta información sobre el sitio web nolotiro.org., pero no 

entiende muy bien el procedimiento, así que le escribe un correo en el que le 

envía el enlace a esa página web y le pide que le aclare cierta información. 
 

Complete el siguiente correo electrónico (mínimo 80 - máximo 100 palabras) 

que le va a enviar a su amigo usando un nivel que él pueda entender. 

1- Explíquele (a) dónde tiene que dejar los muebles, (b) si tiene que pagar 

algo y (c) si hay posibilidad de intercambio de muebles, según el texto.  

2- Explíquele con sus propias palabras el significado de las expresiones que 

aparecen subrayadas en el texto, (1) “nostalgia/sentimiento de derroche” y 

(2) “alguien les va a sacar un buen partido”. 

Evite copiar o repetir términos y frases literales del texto, salvo que sean 

imprescindibles para entender su correo electrónico. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

....... / 10 PUNTOS  

 
¿Qué es nolotiro.org? 

Es un sitio web donde ofrecer al público, las cosas que ya no quieres o ya no necesitas para que 

las recoja otra gente a la que puede servirle o serle de mucha utilidad. 

 

Ventajas de nolotiro.org: 

La gran ventaja de nolotiro.org, es que sustituye la nostalgia/sentimiento de derroche, por la 

sensación de hacer algo por alguien. Logras deshacerte de esas cosas que no tirabas porque te 

daba pena o porque estaban nuevas y que al final solo acumulaban polvo en algún rincón 

olvidadas u ocupaban espacio, sabiendo que alguien les va a sacar buen partido, porque sí que 

las necesita verdaderamente. Por otra parte, nolotiro.org al estar organizado por zonas 

geográficas fomenta que las cosas que quieras dar se queden cerca, no hay gastos de envío, ni 

desplazamientos, ni envíos a países lejanos que nunca sabes si llegan, se lo das tú mismo a 

alguien de tu misma ciudad, que va a buscarlo en persona a un lugar pactado. 

 

A tener en cuenta: 

Esto no se basa en el trueque, ni en la compra, porque hay que fomentar el altruismo, dar las 

cosas porque sí, porque nos sobran. 

           Fuente: Adaptado https://nolotiro.org/es/page/about 
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MEDIACIÓN ESCRITA 

NOMBRE Y APELLIDOS: ………………………………………………………………..…… 

 

Hola, Bobby: 

Te explico lo que me preguntas. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Espero haberte ayudado. 

Un abrazo, 

Doly 
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 PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

 

DATOS 

Apellidos: …………………………………………………………………….. 

Nombre: ……………………………………………………………………..... 

DNI / NIE: …………………………… 

Señale lo que corresponda: 

Enseñanza  LIBRE   / OFICIAL    

Grupo / Profesor: ……………………………..…… 

 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

o Duración: 60 minutos. 

o Apague su dispositivo móvil. 

o Escriba sólo con bolígrafo azul o negro.  

o No olvide realizar las dos tareas. 

o Recuerde: si no cumple la tarea, la calificación será 0. 

o Escriba sus textos en las hojas que se le facilitan. 

o Al finalizar, entregue todas las hojas utilizadas. 

 

 

                                                     

PUNTUACIÓN TOTAL:   …...    / 20 
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TAREA 1 Hace unos años usted hizo un curso de español en Valencia e hizo 
amistad con varios compañeros de clase. Ha contactado con 
algunos de ellos por redes sociales y han comentado que les 
gustaría reencontrarse. Escriba un correo electrónico a sus 
antiguos compañeros. En el correo electrónico deberá: 

➢ Saludar y despedirse. 

➢ Proponer un encuentro. 

➢ Recordar alguna experiencia pasada. 

➢ Expresar la posibilidad de hacer algo juntos. 

➢ Expresar los sentimientos por el encuentro. 

No es necesario seguir este orden 

(aproximadamente 125 palabras) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
...... / 10 PUNTOS  

 
 
TAREA 2 La asociación de vecinos de su barrio ha celebrado la V Edición 

de la campaña “POR UN BARRIO MÁS LIMPIO”. Como la 
asociación quiere conocer la opinión de los vecinos con el fin de 
mejorar para futuras ediciones, les ha enviado a todos los vecinos 
un correo electrónico. Usted participó en algunas de las 
actividades. Responda al correo enviado por la asociación 
(aproximadamente 125 palabras). En el correo deberá: 

➢ Presentarse. 

➢ Decir en qué actividades participó y describir una de ellas. 

➢ Hablar sobre las actividades que le gustaron más y decir 

por qué. 

➢ Proponer actividades para futuras ediciones. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

....... / 10 PUNTOS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes extraídas de © Google imágenes 

Asociación de vecinos “San Lorenzo” 

V Edición de la campaña “POR UN BARRIO MÁS LIMPIO” 

Gracias a todos por vuestra participación. Durante este mes hemos organizado un 

gran número de actividades culturales (charlas para los adultos, cuentacuentos para 

los niños, concurso de dibujo para los más pequeños, concurso de fotografía para los 

jóvenes) y ecológicas (recoger basura de los parques de nuestro barrio, colocar 

nuevas papeleras). Cuéntanos en qué actividades has participado y qué actividades 

te gustaría que hiciéramos en la próxima edición. 
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PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

NOMBRE Y APELLIDOS: ………………………………………………………………..…… 
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CLAVES DE RESPUESTA 
 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
TAREA 1 
 

TITULARES: 
 

A. Aprende a leer bien la etiqueta. 
B. Coloca bien la compra. 
C. Coloca los alimentos que caducan antes en la parte frontal. 
D. Confecciona una lista de la compra. 
E. Conserva los alimentos adecuadamente. 
F. Escoge el tamaño adecuado de los envases. 
G. Planifica la comida de la semana. 
H. Reinventa. 
I. Revisa el estado del frigorífico. 
J. Sé consciente  
K. Sirve las raciones justas 

 
 
                   
 
Sobran A e I. 
 

TAREA 2 
 

AFIRMACIONES  
  

Verdadero (V)   
o   

Falso (F)  

 0- La idea “El Camino al Revés” ha nacido de una organización preocupada 
por el medioambiente.  

V  

 1- Las personas que quieren colaborar de forma desinteresada en esta iniciativa 
parten desde Santiago para encontrarse con los peregrinos.  

V 

 2- El joven Pablo Osorio, un voluntario, comenta que uno de los días, no pudieron 
entregar muchas bolsas debido al calor extremo.   

F 

 3- Pablo comenta que algunos peregrinos ya habían oído hablar del trabajo que 
estaban haciendo los voluntarios.   

 V 

 4- Cientos de hospedajes se han unido a esta iniciativa medioambiental.   V 
 5- Se observa una actitud más preocupada por el medioambiente entre los que 
no hacen el Camino por primera vez.   

 V 

 6- Una vez en Santiago, los peregrinos pueden dirigirse a las instalaciones de 
Ecoembes para depositar la basuraleza que han ido recogiendo.  

 F 

 7- A los peregrinos que llegan al albergue San Lázaro les dan una bolsa para 
recoger basura que pueden colgar de la mochila.   

 V 

 8- Para recibir el diploma de ecoperegrino, hay que alojarse tres noches en 
cualquiera de los albergues que se encuentran a lo largo del Camino. 

 F 

 9- Si subes una foto a Instagram con tu diploma de ecoperegrino, Ecoembes 
plantará el árbol que elija el peregrino.    

 F 

 10- El encargado del albergue San Lázaro está satisfecho con la respuesta de  
los peregrinos.    

 V 

 

 

TEXTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

TITULAR D F G H J K E C B 
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TAREA 3 

PREGUNTA  RESPUESTA  

0. En el texto se dice que las cabañas integradas en el bosque…  
a) están situadas en un lugar cercano al mar.  
b) las construyó una empresa experta en alojamientos sostenibles.  
c) están abiertas al público desde el año 2020.  

  

  
  

A  

1. Las Cabañas de Albeida forman parte del proyecto Cabaniñas do 
Bosque. Según el texto, estos alojamientos…  

a) han sido premiados por su originalidad.  
b) son respetuosos con el medioambiente  
c) utilizan las raíces de los árboles como apoyo.  

  

 
 

 B 

2. Algo que hace singular al hotel de Toledo según el texto es…  
a) lo que se puede ver estando dentro de la habitación.  
b) que ofrecen baños de burbujas para relajarse.  
c) que se ilumina a través de energías naturales.  

  

 
A 

3. Del hotel cápsula, el texto dice que…  
a) existe en tres ciudades de España.  
b) no es necesario pagar por días completos.  
c) ofrece únicamente habitaciones individuales.  

  

 
 B 

4. El texto dice que el hotel Triana Montalván…  
a) es famoso en el extranjero.  
b) está decorado con obras de cerámica.  
c) se convirtió en hotel en el siglo XXI.  

  

 
 C 

5. Sobre el producto estrella del hotel Praktik Bakery de Barcelona el 
texto dice que…  

a) lo puedes preparar tú porque, si quieres, te enseñan a hacerlo.  
b) lo sirven en el hotel y también a domicilio.  
c) se elabora exclusivamente para quienes estén allí alojados  

  

 
 

 A 

6. Si vamos al hotel que está en Granada…  
a) deberemos dormir en el suelo con sacos de dormir.  
b) nos encontraremos con estancias cómodas y luminosas.  
c) tendremos que usar los aseos comunes del recinto.  

  

 
 B 

7. Según los textos, te facilitan poder disfrutar de la belleza del cielo 
nocturno en …  

a) Casa Bella, Granada  
b) El hotel Miluna de Toledo.  
c) Las cabañas de Albeida.  

  

 
 

 B 
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CLAVES DE RESPUESTA 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

TAREA 1 

MENSAJES 

(En) Qué campaña… 

A Habla de un alimento cuyo consumo aconsejan los nutricionistas. 

B Alguien promociona en el extranjero la calidad de los productos de su país de origen. 

C Anima a usar medios de transporte alternativos al automóvil. 

D Da recomendaciones para hacer frente a las altas temperaturas. 

E Explica que un producto tiene buen sabor y es beneficioso para la salud. 

F Llama al ahorro de energía a través de pequeños gestos. 

G Pide a los ciudadanos que hagan un uso responsable de los servicios sanitarios. 

H Pide que se tome adecuadamente cierto tipo de medicamentos. 

I Pretende concienciar de que no se aparque en sitios reservados a personas con movilidad 
reducida. 

J Promociona el turismo nacional. 

K Quiere convencer a las personas mayores de que lleven un estilo de vida saludable.  

L Recuerda que, si no es eres médico, no debes recomendar medicinas. 
 

Campaña 0.- 1.- 2.- 3.- 4.- 5.- 6.- 7.- 8.- 

Mensaje A H I D B C K E G 

Sobran: F, J y L 

TAREA 2 

 

0- Las 45 joyas robadas de las que se habla en la noticia son 45 botellas de vino. V 

1- El robo ha sucedido en un lujoso hotel-restaurante situado en la parte antigua de Cáceres. V 

2- Allí se registró una pareja de nacionalidad suiza. V 

3- Estas personas parecían muy agradables. V 

4- La noche de los hechos, la mujer llamó a recepción para pedir que les subieran algo de 
cenar a la habitación.  

V 

5- Les subieron a la habitación un menú degustación de 13 platos. F 

6- El hombre pudo entrar sin problema en la bodega del restaurante después de desconectar 
la alarma. 

V 

7- En la bodega del restaurante Atrio hay 37.000 botellas. V 

8- La botella que querían los ladrones es del año 1816. F 

9- El precio de las botellas más baratas que robaron va de los 15.000 a los 20.000€. 
 

V 

10- Los ladrones pagaron con tarjeta el menú degustación de la cena. F 

11- Los ladrones utilizaron las toallas del baño para sacar las botellas del hotel sin hacer ruido. 
 

V 

12- La policía cree que los ladrones robaron esas botellas porque alguien se lo encargó. V 



 

 

ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DE CASTILLA Y 
LEÓN 

ESPAÑOL - NIVEL INTERMEDIO B1 - ORDINARIA 2022 

 

2 
 

TAREA 3 

0- Por la sección del programa de radio han pasado escritores… 

a) desconocidos. 

b) famosos. 

c) noveles. 

 

B 

1. Roberto Santiago, el escritor invitado en el programa de hoy, es el autor de la 

colección “Futbolísimos”. Se nos informa de … 

a) el nombre del equipo de fútbol y de algunos de sus integrantes. 

b) la habilidad de los integrantes en el fútbol. 

c) que los miembros del equipo juegan muy mal al fútbol. 

 

 

A 

2. La serie “Futbolísimos”… 

a) está basada en la infancia del escritor. 

b) está basada en las lecturas de infancia del escritor. 

c)   solo es conocida dentro de España.  

 

A 

3. Roberto Santiago cita la colección de libros “Los cinco” que él leía cuando era 

niño. 

a) La entrevistadora también la leyó. 

b) Se la recomendaron sus padres. 

c)   Solo la leyó en una ocasión. 

 

 

A 

4. Sobre los hábitos de lectura de los niños, el escritor comenta que … 

a) los adolescentes leen más que los niños. 

b) los niños leen menos que los adultos. 

c)   los niños leen mucho. 

 

C 

5. El último libro de los “Futbolísimos”… 

a) es también un libro interactivo como los anteriores. 

b) hace el número 10 de la colección. 

c)   se va a publicar semanalmente en un periódico. 

 
C 

6. El misterio de la máscara de oro, último libro de la serie “Futbolísimos”… 

a) incluirá entre sus personajes a lectores reales. 

b) incluirá fragmentos escritos por los lectores. 

c) se publicará los fines de semana. 

 
A 
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TRANSCRIPCIONES 

TAREA 1 
CAMPAÑA 0. EJEMPLO 

¿Sabías que la carne de cerdo no aumenta el colesterol y que su grasa es de alta calidad? No lo decimos 

nosotros, lo dicen los expertos. La ingesta de tres o cuatro raciones de carne de cerdo a la semana está 

recomendada por todos los expertos en nutrición. Innoporc: la calidad desde el origen. 

CAMPAÑA 1 

Por mucho que te empeñes, los antibióticos no curan virus como la gripe o el resfriado, no alivian el dolor ni 

la fiebre, solo tratan infecciones provocadas por bacterias y, si los usas mal, dejarán de funcionar cuando 

más los necesites. Para que sigan curando, utilízalos solo con receta, tanto en personas como en animales, 

porque no, los antibióticos no valen para todo.  

CAMPAÑA 2 

- ¿Sí? 

- Hola, buenas noches. Te llamo del teatro porque tu reserva actualmente no está disponible porque 

hay 3 personas sentadas en tus asientos. 

- Pero. O sea, no lo entiendo. 

- A ver que, simplemente no, no van a estar mucho rato. Han dicho que van a estar 10 minutos y ya 

está. 

- Pero ni 10 minutos ni nada. 

- Claro, pero  

- ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo he pagado la entrada. Me parece vergonzoso, ¿eh? 

Más vergonzoso es que esto mismo ocurre todos los días con los aparcamientos reservados para personas 

con discapacidad. No ocupes un sitio que no te corresponde.  

CAMPAÑA 3 

Contra el calor actúa de la manera más fácil: refréscate, bebe frecuentemente agua, permanece en lugares 

frescos o climatizados, protégete del sol. Si tienes dudas, estás enfermo o tomas medicamentos, consulta a 

tu médico. Cuida que niños, mayores y enfermos sigan estas normas. Naturalmente protégete, protégelos.  

CAMPAÑA 4 

Soy José Andrés. Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía y yo les dije que del país 

más rico del mundo. Y les conté cómo era. Les conté que tiene árboles donde nace oro. Les dije que los 

bancos más importantes están en el mar. Desde ese día nadie dudó que venía del país más rico del mundo. 

Alimentos de España, el país más rico del mundo. 

CAMPAÑA 5 

Cuando usas el coche todos los días te das cuenta de que lo que empezó siendo buscar aparcamiento 

acabó siendo: aparca miento. Aparca miento. Aparca miento. Aparca, aparca, aparca miento. Y así, hora y 

media. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte 

público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia.  
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CAMPAÑA 6 

A los 65 estás en la edad de no madrugar. De hacer lo que te apetece. De leer hasta aburrirte. Pero también 

de hacer un poco de ejercicio cada día, de incluir en la dieta las frutas y verduras, de moderar el consumo 

de sal, de beber más agua. Después de los 65 estás en la edad de no hacer nada o de hacerlo todo para 

seguir disfrutando de la vida. Es un Consejo del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

CAMPAÑA 7 

El pescado fresco, congelado y en conserva es un producto estrella en nuestra gastronomía. ¿Sabes por 

qué? Porque es rico, es sano y es seguro. Comparte los alimentos de España.  

CAMPAÑA 8 

Los recursos públicos son de toda la ciudadanía. La sanidad también. Por eso, utilízala adecuadamente: los 

centros de salud para dolencias comunes y atención urgente y los servicios de urgencia hospitalarios solo 

para los casos más graves. Infórmate en tu centro de salud. Con responsabilidad, ganamos en salud. 

Fuentes: Adaptado de Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente, Ministerio del Interior, Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar y Cadena Cien. 

TAREA 2 
Presentador: Robo millonario en la bodega del hotel Atrio de Cáceres. Y añaden: se han llevado 45 joyas. 

¿De qué joyas estamos hablando? Completa la historia este otro titular del diario Hoy, “Las 45 botellas 

robadas en Atrio son las más valiosas de la bodega, incluida una de 350.000 €”. Ribero, detalles. 

Ribero: Pues estos detalles son los de una historia que comienza bien, que comienza de una manera bonita, 

una pareja se va a pasar unos días a Cáceres al casco histórico de Cáceres. Allí decide alojarse en el hotel 

restaurante Atrio, un hotel de 5 estrellas, un restaurante de 2 estrellas Michelin. Se registran como suizos. 

Hablan en inglés, se muestran muy amables, muy cordiales, cenan el menú degustación, les muestran la 

bodega del restaurante del hotel, se van a dormir y hasta aquí la parte bonita.  

P: Esta es la primera parte del plan.  Parecer gente maja e indefensa. Segunda parte: el robo. 

R: Empieza por tener hambre, la persona, la mujer decide llamar a recepción y dice que se ha quedado con 

hambre. Quiere recena, quiere aperitivo, quiere picoteo, quiere aliviar la tripa.  

P: Recena después de cenar en el Atrio no parece muy consistente, pero aun así, coló.  

R: Son 13 platos, son bastante consistentes, quedas bastante lleno, pero ella quería y es un hotel de 5 

estrellas, así que en recepción quisieron cumplir con ella y recepción quedó libre. El recepcionista se fue a 

buscar comida. No había nadie en recepción. Nadie estaba viendo los televisores que registraban todo el 

circuito de cámaras y es el momento en el cual el hombre sale de la habitación, va a la bodega, desactiva la 

alarma, no se sabe cómo, y entra en lo que es el templo del restaurante. 

P: Y hay que explicar que esta bodega del Atrio no es una bodega cualquiera, es uno de los de los templos 

de la gente que le gusta el vino. Es una locura de sitio. 

R: Esta bodega tiene 37.000 botellas de cerca de 4.000 referencias diferentes. Te puedes encontrar 

prácticamente de todo, pero nuestro ladrón, el ladrón, los ladrones sabían perfectamente a lo que iban y 

fueron a por una auténtica maravilla para los que saben. Que es el Château d'Yquem de 1806. Es un 

Burdeos, dicho así bueno si le ponemos precio ya entendemos un poquito más. 350 000 €.  
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P: En total se llevaron 45 botellas. ¿De cuánto dinero estamos hablando?  

R: Pues entre el Château d´Yquem que son de unos 350.000€ más 44 botellas diferentes que rondan los 

cerca de entre 20.000 15.000, esto supera el millón de euros fácilmente. 

 P: ¿Y cómo escapan, como huyen del hotel, cómo lo hacen? 

R: Como saldrías tú del hotel, por la puerta y pagando con tarjeta. Pagaron con tarjeta los cerca de 400 € 

de la habitación. Pagaron en efectivo el menú degustación, que suelen ser unos 200€ con el vino y demás, 

y dijeron adiós muy amablemente y se fueron como se va mucha gente, se llevaron las toallas, tiene trampa, 

se llevaron las toallas porque envolvieron en ellas las botellas para que no tintinearan, para que no se 

rompieran. 

P: ¿Y esto se roba para bebérselo uno, para venderlo porque te lo han pedido como un encargo? ¿Qué 

pistas tienes? 

R: Si tu robas la Dama de Elche no es para subirla a Wallapop ni para enseñársela a tus amigos, es para 

que te la quedes tú con un afán de coleccionista y eso es lo que sospecha la policía. Eso es lo que sospechan 

los expertos, que esto es un robo de encargo de alguien que tiene tal pasión por el vino, o tal obsesión, que 

quiere botellas aunque no pueda pagarlas, bueno pagarlas tal vez sí, porque ha pagado a estos señores, 

pero no puede tenerlas. 

P: Historia Ribero, muchas gracias. 

Fuente: La Sexta Noticias- 02/11/2021 

TAREA 3 
Angels: Por esta sección han pasado novelistas consagradísimos como Javier Cercas, Elvira Lindo, Manuel 

Vilas o Muñoz Molina, escritores de culto como Daniel Ruiz, Milena Busquets o Kiko Amat, y jóvenes 

deslumbrantes como Irene Solá o como Juan Gómez Bárcena. La lista de libros que nos han dejado es tan 

sugerente y tan abrumadora que ni en 10 veranos yo creo que seríamos capaces de leerla toda, pero es lo 

bueno de este gran vademécum literario que estamos elaborando semana a semana, que sea cual sea su 

dolencia, aquí encontramos un libro para sanarla y terminamos la semana y terminamos la sección de esta 

temporada porque la retomaremos la semana que viene, la temporada que viene, perdón, con un escritor 

que es algo más que un escritor, es una máquina de crear nuevos lectores. Y ahora entenderán por qué. Se 

llama Roberto Santiago. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. 

Roberto Santiago: Hola. Buenos días. 

A: Decía. Si los oyentes que ahora mismo nos están escuchando tienen niños a su alrededor es probable 

que conozcan a los Futbolísimos: Paquete, Camuñas, Tony, Angustias, Elena, la pandilla del equipo Soto 

Alto, que juega al fútbol regular, pero entretiene estupendamente a millones de niños en todo el mundo. ¿De 

qué lugar de tu cabeza salen estos niños, de tu propia infancia, de tus lecturas? 

R. S.: Bueno, los Futbolísimos, sí, yo siempre cuento que en realidad nacen en gran medida de, de lo que 

yo viví cuando era niño, cuando jugaba al fútbol en mi colegio, en el Colegio San Agustín, que era malísimo 

jugando, pero me encantaba, igual que a Paquete, al protagonista de los Futbolísimos. Y esa mezcla de 

misterio y fútbol que me sugirió mi editora, Berta Márquez, pues ha conseguido conectar con, pues sí, me 

da como vergüenza decirlo, pero con millones de niños en España y fuera de España. 

 A: ¿Y qué leías en ese tiempo en el que jugabas tan mal a fútbol?  
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R. S.: Bueno, yo leía muchísimo y tuve la suerte de que en mi casa se leía, eran grandes lectores, mis padres 

y yo lo que recuerdo, bueno son muchas, pero recuerdo la serie de los Los cinco, de Dennis Blyton que, que 

devoraba. 

A: Ahí empezamos todos. 

R. S.: Exacto. Que leía una y otra vez, porque a esa edad, cuando un libro te gusta, lo lees y lo relees hasta 

el infinito, claro. 

A: Sí. Cuando escuchas eso que hay mucha gente que dice los niños de hoy en día no leen, están todo el 

día con la pantalla, pero no leen. ¿A ti te da la risa? 

R. S.: Bueno, esto pues los propios datos lo desmienten, ¿no? Los niños claro que leen y además leen 

muchísimo. Más, más, desde luego, que los adolescentes y los jóvenes, y en gran medida más que los 

adultos. Los niños, no solo porque yo tengo la suerte de que mi colección de Futbolísimos se lea mucho, 

sino que es que leen una barbaridad. Yo recorro, he recorrido estos años colegios, bibliotecas, ferias del 

libro y el contacto con ellos demuestra su pasión. Cuando algo les gusta, cuando un libro les gusta, lo 

devoran. Claro que leen. 

A: Sí, es esa es la clave, por eso no, por eso a nosotros nos gustaban, por ejemplo, Los Cinco, porque 

enganchamos, nos enganchó y eso nos enganchó a la lectura. 

R. S.: Exactamente. Nunca hay que obligar a los niños a leer, sino al revés. Darles ejemplo con lecturas y 

demostrarles lo divertido, emocionante y la cantidad de cosas que se aprenden leyendo. Y, a partir de ahí, 

ellos ya irán buscando más.  

A: Vas por el libro número 20 de Fútbolísimos: El misterio de la máscara de oro. Este es diferente, este es 

interactivo, se publica por entregas en el diario As y esta esta semana, además, incluye una novedad muy 

importante que yo creo que quieres contarnos, como primicia, ¿qué es esto? 

R. S.:  Pues sí, Angels, una primicia que os puedo contar aquí, y es que a partir de hoy, viernes, la novela 

interactiva de los Futbolísimos, El misterio de la máscara de oro, se hace más interactiva todavía. Hasta 

ahora, y va a seguir siendo así, cada viernes se publica un capítulo, los lectores votan y yo escribo con una 

presión enorme, pero también encantado, lo que ellos han votado, pero es que desde este viernes, además, 

van a tener la oportunidad los lectores de convertirse en personajes de la novela. 

A: ¿Con su nombre? 

R. S.: Con su nombre, apellido, su descripción física y apareciendo como personajes, es ya convertir la 

novela, pues eso, más interactiva todavía. Yo creo que en gran... 

Fuente: Adaptado de Cadena Ser Hoy por hoy-02/07/2021 
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PAUTAS DE CORRECCIÓN 

MEDIACIÓN ESCRITA 

El corrector debe ponerse en el papel del destinatario, teniendo en cuenta su necesidad. 

En función de las instrucciones específicas, el texto mediado debe contener: 

1. Acciones a realizar: 

• explicar el significado de algunas palabras. 

• transmitir información específica. 

 

2. Características del texto: 

• Género: exposición/instrucción. 

• Tipo: correo electrónico. 

• Formato: texto escrito. 

• Soporte: digital.  

 

3. Registro: coloquial/neutro  

  

4. Información producida por el mediador: 

• Cantidad: solo la que se indica en las instrucciones y que viene especificada con los números 1 

y 2. 

• Tipo: detalles concretos (dónde hay que dejar los muebles, si hay que pagar algo por este 

servicio, la posibilidad de intercambiar muebles) y aclaración de vocabulario concreto (dos 

expresiones que aparecen subrayadas en el texto fuente). 

  

5. Extensión del texto mediado: un mínimo de 80 palabras y un máximo de 100. 
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PAUTAS DE CORRECCIÓN 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

Funciones correspondientes al nivel B1: 

1- Saludar y despedirse. 

2- Invitar. 

3- Narración de acontecimientos pasados. 

4- Expresión de la hipótesis. 

5- Expresión de sentimientos (gusto, felicidad, alegría…) 

 

COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

Funciones correspondientes al nivel B1: 

1- Presentarse. 

2- Narración de acontecimientos pasados. 

3- Descripción de actividades. 

4- Expresión del gusto y la preferencia. 

5- Formulación de sugerencias. 
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PRUEBA DE CERTIFICACIÓN – BLOQUE B 

 

MEDIACIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Su mejor amigo/a, consciente del daño que algunos medios de transporte hacen al medio ambiente, 

ha decidido utilizar uno menos contaminante. Está pensando en comprarse un patín eléctrico, pero 

no acaba de decidirse. Usted ha visto la siguiente información en Internet. Envíele un mensaje de 

voz resumiendo esta información para ver si puede ayudar a su amigo/a a tomar la decisión.  

¿CÓMO CIRCULAR CON PATINETE ELÉCTRICO? 
 

El patinete eléctrico sigue ganando seguidores en las principales ciudades españolas. Es un medio de movilidad más 
económico que las bicicletas, motos o coches, sortea atascos, no conlleva esfuerzo físico, es fácil de llevar y, como es 
eléctrico, contamina menos. El resultado es que ya circulan por España más de 20.000 patinetes eléctricos. Y la cifra 
va en aumento. 
 

Hasta finales de 2019 no existía una legislación de patinetes eléctricos a nivel estatal, así que la Dirección General de 
Tráfico ha publicado una instrucción para usuarios en la que aclara que, este tipo de vehículos no necesita autorización 
administrativa para circular, ni para conducir, ni seguro obligatorio.  
 

Respecto a otras limitaciones, cada municipio tiene su propia normativa. Madrid y Barcelona son las ciudades donde 
más se utiliza y algunas de sus peculiaridades son: 
 

1. Uso del patinete eléctrico en Madrid 
Edad mínima: 15 años 
Zona de circulación: carriles bici, pistas bici, calles en las que la velocidad máxima sea 30 kilómetros por hora. 
Otras normas: Los patinetes de alquiler deben tener seguro y utilizarse con casco. 
 

2. Uso del patinete eléctrico en Barcelona 
Edad mínima: 16 años 
Zona de circulación: Sí se permite en carril bici en acera y en zona 30, pero con condiciones. 
Otras normas: el aparcamiento se permite en zonas habilitadas. 
 

(Fuente texto (adaptado) e imagen: https://www.race.es/patinete-electrico-legislacion) 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (MONÓLOGO) 
 

Piense en alguien de su familia (su madre, su padre, su abuelo/a, etc.) y hable de cómo era su vida 

cuando era joven:  

• Dónde vivía y cómo era su casa. 

• Cómo era la vida en aquella época. 

• Qué hacía para divertirse. 

• Compare su vida con la de su familiar y explique qué cosas le parecen mejores y cuáles 

peores. 

 

 

 

 

https://www.race.es/dispositivos-audio-casco-moto-legales
https://www.race.es/patinete-electrico-legislacion
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COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (DIÁLOGO) 

 

CANDIDATO A  
 
Se celebra en su ciudad el Congreso La alimentación en el S.XXI y la asociación a la que pertenece, 

Piensa en verde, come verde, le ha pedido que la represente en un foro que tratará este tema. 

Todos en ella son veganos y están en desacuerdo con quienes comen carne, pescado, huevos y 

leche. Defienda su dieta y trate de convencer a su compañero. Para acabar, intenten llegar a un 

acuerdo. 

  

 

CANDIDATO B  
 
Se celebra en su ciudad el Congreso La alimentación en el S.XXI y la asociación a la que pertenece, 

Vivir sin tiempo, le ha pedido que la represente en un foro que tratará este tema. Todos en ella 

llevan una vida muy estresada y se alimentan con frecuencia de “comida rápida”.  Defienda su dieta 

y trate de convencer a su compañero/a. Para acabar, intenten llegar a un acuerdo. 
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