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NIVEL INTERMEDIO B1
MODELO INFORMATIVO PARA LOS CANDIDATOS

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR ESTA PRUEBA:


Esta prueba tiene una duración de 40 minutos y consta de 3 tareas.



Lea las instrucciones al principio de cada tarea y realícela según se indica.



Las respuestas escritas a lápiz o en rojo no se calificarán.



No escriba en los recuadros sombreados; son para la calificación de las tareas.



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).

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

PUNTUACIÓN:

/20

Tarea 1
Objetivo
Formato
Extensión
Procedimiento
Puntuación

Identificar el tema principal de varios textos breves.
De 6 a 8 textos breves o fragmentos de un texto y los correspondientes
epígrafes, más dos adicionales con la función de actuar como distractores.
275 palabras aproximadamente en total, unas 40 palabras por texto.
Emparejar textos y epígrafes
1 punto por cada texto correctamente emparejado a su epígrafe

TAREA 1
Empareje los textos 1–5 con sus correspondientes epígrafes A–I en la
tabla de la página siguiente. Hay tres epígrafes de más que no
corresponden a ningún texto. El texto 0 se presenta emparejado con
su epígrafe como ejemplo.

PUNTOS

TEXTO 0
Festival internacional Punto de Vista: un festival de cine documental en el que
compiten producciones de todo el mundo con sus diferentes formas de captar la
realidad desde un punto de vista independiente.
Festival de cine de Pamplona: certamen internacional de cortos, largometrajes y
documentales orientados a la educación, el ocio y la accesibilidad y en el que también
se impulsa a jóvenes realizadores navarros.
Adaptado de © turismo.navarra.es

TEXTO 1
Ubicación: situado en un moderno edificio en el centro de la localidad cerca de la
estación de autobuses, del palacio de congresos Baluarte y a 5 minutos del
Ayuntamiento y de la Plaza del Castillo.
Instalaciones: dispone de salón comedor para grupos [...].
Especialidades: platos elaborados con productos de primera calidad propios de la
región. Novedosa carta compuesta de tostadas, raciones, pinchos variados y postres
caseros junto a una cuidada selección de cafés arábiga.
Adaptado de © turismo.navarra.es

TEXTO 2
- Obtener una detallada descripción de los distintos servicios turísticos disponibles
(alojamientos, comercios, restaurantes, ...) con acceso a toda la información de utilidad
para el visitante: dirección, teléfono, e-mail de contacto [...].
- Localizar monumentos y servicios turísticos con indicaciones de cómo llegar a cada
uno de ellos mediante la integración con Google Maps.
- Visualizar monumentos y servicios turísticos [...] con acceso a la información de cada
uno de ellos [...].
Adaptado de © guadalajara.es

TEXTO 3
Las almendras, avellanas, nuez o pistachos presentan calcio en su composición […].
El gran descubrimiento de esta categoría es el sésamo, con casi 700 mg de calcio por
cada 100 g. No, no os pido que toméis sésamo a cucharadas a partir de mañana, pero
quizá debamos empezar a considerarlo como complemento en nuestros platos. 10 g
de sésamo equivaldrían a 70 mg de calcio.
Adaptado de © boticariagarcia.com

TEXTO 4
Para la obtención del carné es preciso entregar una fotocopia del D.N.I., pasaporte o
tarjeta de residencia, una fotografía tamaño carné y rellenar un impreso [...].
Los menores de 16 años deberán entregar la fotocopia del DNI del padre, madre o
tutor.
La validez mínima de este carné es de 5 años.
La solicitud del carné de usuario implica la aceptación por parte del solicitante de las
normas [...] de la biblioteca.
Adaptado de © bibliotecaspublicas.es

TEXTO 5
Hace años que las bombillas y lámparas LED llegaron al mercado. Aunque al principio
eran algo caras, actualmente han bajado su precio y son una inversión todavía más
rentable. Para que te hagas una idea, duran hasta 10 veces más que las bombillas
convencionales y consumen un 80% menos de energía. […] Los LED son clave para
ahorrar energía en casa.
Adaptado de © lucera.es

EPÍGRAFES
A. Alimentos ricos en calcio
B. Bombillas que ahorran electricidad
C. Condiciones para solicitar el carné de la biblioteca
D. Eventos cinematográficos
E. Información de un restaurante
F. Las vitaminas de los frutos secos
G. Llega la nueva tarjeta electrónica para acceder a bibliotecas públicas
H. Lo que nos permite hacer una aplicación de móvil
I. Menos duración y más potencia: la iluminación del futuro
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Tarea 2
Objetivo
Formato
Extensión
Procedimiento

Puntuación

Comprender las ideas más relevantes de un texto.
Texto seguido de 8 a 10 preguntas de opción múltiple (a, b, c) o de 8 a 10
enunciados para indicar si son verdaderos o falsos.
300 palabras aproximadamente.
Indicar la opción correcta de entre las propuestas o si el enunciado es
verdadero o falso y, en este caso, la línea o líneas donde se encuentra la
información.
1 punto por cada opción correcta

TAREA 2

PUNTOS

Lea el texto y elija la opción correcta (a, b, o c) para completar los
enunciados 1–5. El ítem 0 es un ejemplo.

LA TRADICIÓN DE LAS UVAS DE NOCHEVIEJA
Una de las tradiciones más conocidas de España es tomar doce uvas de Nochevieja al
ritmo de las doce campanadas del reloj de la Puerta del Sol de Madrid para atraer la
suerte en el año que llega. Se trata de acompañar cada campanada de la medianoche
comiendo una uva y pidiendo un deseo para tener suerte. El porqué de ser doce no se
tiene claro si es por los doce meses o por las doce campanadas.
Esta tradición sobre las uvas de Fin de Año, a pesar de que su origen se remonta a 1.909
en que unos ingeniosos vinicultores para dar salida a una abrumadora cosecha de uva
decidieron sacar al mercado la producción y nombrarla como fruta de la suerte, la
realidad es que ya existía la costumbre entre las familias acomodadas de tomar uvas y
champagne en la cena de Nochevieja […].
La primera referencia escrita aparece en 1.895 cuando el Presidente del Consejo de
Ministros despidió el año celebrando la Nochevieja con uvas y champagne. Y en 1.897 la
prensa animaba con un artículo llamado “Las uvas milagrosas”.
Al cabo de poco tiempo esta tradición se fue ampliando al resto del país.
En España se utiliza uva fresca, siendo la más consumida aquella de Denominación de
Origen Uva de Mesa Embolsada en Vinalopó variedad Aledo, una variedad de uva de
mesa con sabor dulce, resistente y de recolección tardía (se vendimia en noviembre y
diciembre). […] Viene envasada en grupos de doce unidades lo cual le da tres
características básicas: coloración uniforme, piel más fina y agradable para el consumidor
y mayor sanidad al estar cubierta por una bolsa de papel que la aísla.
El 35% de la producción de la uva de esta zona va a Francia, Alemania, Italia y Portugal.
En nuestro país los destinos son Madrid, Alicante y Barcelona principalmente. […]
No hay que olvidar que España es el cuarto productor de uva del mundo.
Pero es a principios del 2.000 cuando surge un nuevo producto que respondía a las
nuevas demandas del mercado y se comenzó a comercializar unos botes individuales de
uvas peladas y sin pepitas. La firma murciana Cofrusa fue pionera en este producto. […].
Adaptado de © comefruta.es

0. Los españoles toman doce uvas en Nochevieja
a) mientras piden un deseo.
b) para celebrar el Año Nuevo.
c) para que les den suerte.

1.

En el año 1909

a) los vinicultores dejaron de cultivar uvas.
b) subió el precio de la uva y de otras frutas.
c)

se comercializó una gran cantidad de uvas.

2. “Las uvas milagrosas” es
a)

el lema de una campaña de publicidad.

b)

el título de un artículo publicado en 1987.

c)

la marca de un tipo de uva muy conocida.

3.

La uva que más se consume para esta ocasión es

a) fresca y dulce.
b) suave y jugosa.
c)

tierna y jugosa.

4.

Francia es uno de los países que

a) elabora productos con esta uva.
b) le vende estas uvas a España.
c)

reciben este tipo de uva.

5.

La empresa Cofrusa de Murcia

a) elabora un dulce hecho de uvas.
b) ha lanzado un producto innovador.
c)

se dedica a cultivar estas uvas.

C



Tarea 3
Objetivo
Formato
Extensión
Procedimiento
Puntuación

Comprender información detallada presente en un texto.
Uno o varios textos de los que se han extraído de 8 a 10 elementos. Los elementos
se proporcionarán al candidato junto con 2-3 distractores.
325 palabras aproximadamente.
Completar el texto o textos escribiendo en un espacio numerado los elementos
correctos de entre las opciones propuestas.
1 punto por cada elemento insertado correctamente.

TAREA 3
Lea el texto y complete la tabla numerada de la página siguiente
con las palabras que corresponden a cada hueco numerado en el
texto. Sólo se utilizará UNA palabra para cada hueco. No podrá
utilizarse una misma palabra para más de un hueco. En el banco de
palabras hay 4 que no corresponden a ningún hueco. El ítem 0 ha
sido resuelto como ejemplo.

PUNTOS

PAÍS VASCO: UN ENORME JARDÍN CON VISTAS AL MAR
La comunidad autónoma del País Vasco (o Euskadi) está constituida por tres provincias:
Álava, cuya capital __[0]__ Vitoria-Gasteiz; Guipúzcoa cuya capital es San
Sebastián/Donostia y Vizcaya, cuya capital es Bilbao.
Esta bellísima comunidad comprende un territorio reducido y __[1]__ poblado, con
actividades industriales, pesqueras y comerciales muy significativas. Sus paisajes con
sierras de escasa altitud que sirven de línea divisoria entre los ríos de la cuenca cantábrica,
ofrecen matices de verdes __[2]__.
Estos ríos, cortos y bravos, con frecuentes cascadas cerca de __[3]__ nacimiento, y los de
la cuenca del Mediterráneo, con cursos fluviales largos que vierten al Ebro, separan a su vez
los dos tipos de clima de que goza la región; el Atlántico __[4]__ el Mediterráneo continental.
A pesar de ser un territorio de gran __[5]__ industrial, aún conserva auténticos paraísos
naturales, como los __[6]__ naturales de Valderejo y Urkiola, de evocador paisaje y la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai, mágico enclave en torno a la ría de Guernica.
Viajar a través del País Vasco conlleva atravesar diversos puertos de montaña con un
__[7]__ impresionante. Y es precisamente éste uno de sus extraordinarios atractivos,
__[8]__ en estos parajes el senderismo, rutas a caballo, o deportes relacionados con la
montaña. Y también deportes acuáticos en su extensa __[9]__. […]
La costa vasca ofrece __[10]__ paisajes espectaculares que alternan zonas abruptas con
amplias playas de arena. Su clima atlántico es templado con temperaturas __[11]__, que se
vuelven un poco más extremas hacia el sur, en la comarca de La Rioja alavesa. Otra
característica es su típico “txirimiri”, o lluvia muy fina, a la que se debe que los paisajes
__[12]__ tan verdes.
El País Vasco __[13]__ un folklore muy peculiar, que se manifiesta en sus fiestas populares,
así como en sus deportes totalmente autóctonos, como el conocido __[14]__ de Pelota
Vasca. Su __[15]__, de las de más reputación en España, es famosa por su riqueza y
variedad, destacando como platos __[16]__ las cocochas de merluza, el marmitako y otras
deliciosas recetas de pescados y __[17]__.
6

__[18]__ supuesto, tampoco podéis perderos los exquisitos pintxos (pinchos), una forma
tradicional en el País Vasco de comer tapas […] utilizando para ello una pequeña __[19]__
de pan y un pequeño palillo de madera por dónde coger el delicioso manjar y llevarlo
__[20]__ la boca. […]
Adaptado de © myspanishinspain.wordpress.com
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