Escuelas Oficiales de Idiomas
Ceuta – Melilla

ESPAÑOL
MODELO DE CERTIFICADO DE NIVEL BÁSICO A2
MODELO INFORMATIVO PARA LOS CANDIDATOS

MEDIACIÓN

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR ESTA PRUEBA:
Esta prueba tiene una duración de 40 minutos y consta de dos tareas. La primera tarea es un
audio que oirá dos veces.
Lea las instrucciones al principio de cada tarea y realícela según se indica.
Dentro de este cuadernillo dispone de espacio adicional por si desea anotar sus ideas, que en
ningún caso serán evaluadas.
Debe ajustarse a los temas propuestos; de lo contrario la tarea no será calificada.
Las tareas escritas a lápiz o en rojo no se calificarán.
No está permitido el uso del diccionario.
No está permitido el uso de ningún dispositivo electrónico que permita el almacenamiento, la
transmisión y/o la transformación de datos (teléfono móvil, ordenador, o tableta, entre otros).
No escriba en los recuadros sombreados; son para la calificación de las tareas.

ESCRIBA A CONTINUACIÓN LOS SIGUIENTES DATOS:
NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI/Pasaporte:

PUNTUACIÓN:

/ 20

Tarea 1
Objetivo

Procedimiento

Extensión
Puntuación

Transmitir por escrito a terceros, de forma esquemática y con un lenguaje sencillo, lo
esencial de un texto oral breve que trate sobre temas corrientes y habituales y en los que
se emplee un vocabulario de uso frecuente.
Escuchar un texto de unos 2-3 minutos de duración para identificar la información
específica relevante y escribir un texto que contenga esquemáticamente dicha
información, siguiendo las indicaciones.
El texto fuente se escuchará dos veces.
30-50 palabras
10 puntos

PUNTOS
TAREA 1
Usted va a escuchar un audio DOS veces que habla sobre un nuevo tipo de
transporte en la ciudad; después, tiene que escribir un texto en el que
aparezca la información relativa al audio que ha escuchado (30-50 palabras)
Adaptado de https://www.youtube.com/watch?v=qaIYsRFD9z8
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Tarea 2
Objetivo

Procedimiento

Extensión
Puntuación

Transmitir por escrito a terceros, de forma esquemática y con un lenguaje sencillo, lo
esencial de un texto breve que trate sobre temas corrientes y habituales y en los que se
emplee un vocabulario de uso frecuente.
Leer un texto de unas 150 palabras de extensión para identificar la información
específica relevante y escribir un texto que contenga esquemáticamente dicha
información, siguiendo las indicaciones.
40-60 palabras
10 puntos
PUNTOS

TAREA 2
Escriba un mensaje de 40-60 palabras siguiendo las instrucciones.

ESTRENO DE CINE
Usted quiere invitar a su amigo/a al cine por su cumpleaños. De pronto, ve en Internet que se
estrena esta película en el cine de su ciudad. Escriba un mensaje a su amigo/a para proponerle
esta película aportando la información esencial contenida del siguiente texto.

ALADDÍN 2019
Reparto: Mena Massoud, Naomi Scott (III) , Will Smith (I) , […]
Director: Guy Ritchie
País: US
Estreno: 24/05/2019
SINOPSIS
Aladdín es un joven que se dedica al pillaje para poder sobrevivir. Su suerte cambia cuando
conoce a un genio que le promete hacer realidad tres deseos, entre ellos, convertirse en
príncipe.... […]
Adaptado de © ABC, https://www.abc.es/play/pelicula/aladdin-53226/
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