Escuelas Oficiales de Idiomas
Ceuta – Melilla

ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA
MODELO DE CERTIFICADO DE NIVEL BÁSICO A2
MODELO INFORMATIVO PARA LOS CANDIDATOS

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR ESTA PRUEBA:
 Esta prueba tiene una duración de 35 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:
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Tarea 1
Objetivo
Formato
Extensión
Procedimiento
Puntuación

Identificar el tema principal de varios textos breves.
De 5 a 7 textos breves o fragmentos de un texto y los correspondientes
epígrafes, más dos adicionales con la función de actuar como distractores.
225 palabras aproximadamente en total, unas 30-35 palabras por texto.
Emparejar textos y epígrafes
1 punto por cada texto correctamente emparejado a su epígrafe

TAREA 1

PUNTOS

Empareje los textos 1 – 5 con sus correspondientes epígrafes A – H en la
tabla de la página siguiente. Hay dos epígrafes de más que no
corresponden a ningún texto. El texto 0 se presenta emparejado con su
epígrafe como ejemplo.
TEXTO 0
[…] Despertar a los niños, preparar desayunos, llevarlos al cole... o bien recogerlos,
darles la merienda, llevarlos al parque y luego a casa. Muchas veces estas tareas
coinciden con las horas en que los padres ya están trabajando (por las mañanas) o aún
no han salido de él (por las tardes). Para muchas familias la solución está en contratar
cuidadores. […]
Adaptado de © Eroski consumer, http://www.consumer.es/, 2018/09/06/

TEXTO 1
[…] La academia de fútbol […], tiene previsto realizar un campus para niños y niñas de
entre 7 y 16 años, con entrenadores del Barcelona. Del 8-12 de julio se llevarán a cabo
diversas sesiones de trabajo, con técnicos que han jugado o están dirigiendo equipos del
conjunto catalán. […]
Adaptado de © El Faro de Ceuta, https://elfarodeceuta.es/

TEXTO 2
[…] Horario:
Viernes de 18 a 20 horas.
Sábados de 12 a 14 y de 18 a 20 horas
Si desea visitar el Museo fuera de este horario o visitas de grupo es necesario concertar
la fecha con al menos una semana de antelación, […]
Adaptado de © Ayto. de Utiel, http://www.utiel.es/es/content/visitas

TEXTO 3
[…] Viernes
Vuelos en helicóptero Ceuta – Algeciras
07:30 horas – 07:40 horas | 50 euros (17,17 euros con descuento para residentes)
14:15 horas – 14:25 horas | 60 euros (19,67 euros con descuento para residentes)
14:50 horas – 15:00 horas | 60 euros (19,67 euros con descuento para residentes) […]
Adaptado de © El Faro de Ceuta, https://elfarodeceuta.es/
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TEXTO 4
[…] Los ejercicios aeróbicos más comunes son: la carrera, el ciclismo, la natación, el
método pilates, el aeróbic o el fitness. Todos ellos son positivos para nuestro corazón y
ejercitarlos de forma moderada durante, al menos, treinta minutos al día es beneficioso.
Adaptado de © Practicopedia, http://salud.practicopedia.lainformacion.com/

TEXTO 5
Lunes
Desayuno
Leche con café y azúcar sin refinar
Biscotes integrales con queso fresco y mermelada
Fruta fresca.
Comida
Ensalada de tomate, tofu, cebolla y orégano o albahaca
Guisantes con zanahoria y huevo duro
Pan integral y fruta.

[…]
© Eroski consumer, http://www.consumer.es/alimentacion/menus/vegetarianos/

EPÍGRAFES
A. Actividad deportiva para niños
B. Actividades saludables para el corazón
C. Horario de visita de un museo
D. Menú de dieta vegetariana
E. Negocios de atención para los hijos de padres trabajadores
F. Precios de un partido de fútbol
G. Precios y horarios para viajar en helicóptero
H. Receta de verduras

ITEM

TEXTO
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Tarea 2
Objetivo
Formato
Extensión
Procedimiento

Puntuación

Comprender las ideas más relevantes de un texto.
Texto seguido de 6 a 8 preguntas de opción múltiple (a, b, c) o de 6 a 8
enunciados para indicar si son verdaderos o falsos.
200 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

PUNTOS

TAREA 2A
Lea el texto y complete los enunciados 1-5 eligiendo la opción correcta (a,
b o c). El ítem 0 es un ejemplo.

EL ALPINISTA KAMI RITA SUBE EL EVEREST DOS VECES
EN UNA SEMANA
Casi una semana después de haber roto su propio récord del mayor número de
escaladas al Everest, el montañista nepalí Kami Rita Sherpa volvió este martes a coronar
la cima de la montaña más alta del mundo, a 8.848 metros de altitud, sumando ya 24
ascensos.
El experimentado escalador, de 49 años, comenzó el ascenso al Everest el 18 de mayo
pasado, después de un breve descanso de tres días en el campamento base tras su
vigésima tercera subida.
[…] Rita, natural de la aldea de Thame y que actualmente trabaja como guía de escalada
en Seven Summit Treks, escaló el Everest por primera vez el 13 de mayo de 1994
cuando tenía 24 años. […]

Adaptado de © Abc, https://www.abc.es/, 21/5/2019,
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0.
a)
b)
c)

Kami Rita rompe su propio récord
casi una semana después.
dos semanas después.
una semana después.

1.
a)
b)
c)

El montañista es natural de
Indonesia.
Nepal.
Perú.

2.
a)
b)
c)

El montañista ha subido el Everest
cuarenta veces.
dieciocho veces.
veinticuatro veces.

3.
a)
b)
c)

Se pasó tres días
descansando antes de la salida.
estudiando la montaña.
subiendo la montaña.

4.
a)
b)
c)

Rita trabaja actualmente como
guía de escalada.
guía de motañas.
monitor de natación.

5.
a)
b)
c)

Rita sube el Everest por primera vez
con 49 años.
con 24 años.
un 18 de mayo.

A

5



TAREA 2B

PUNTOS

Lea el texto e indique, en la tabla de la página siguiente, si los
enunciados correspondientes a los ítems 1 – 5 son verdaderos (V) o
falsos (F) y el número o números de las líneas del texto que contiene(n)
la información que justifica su opción. El ítem 0 es un ejemplo.

LAS TORTUGAS
[…] La tortuga es un animal que necesita de ambos espacios para vivir, agua donde
sumergirse y bañarse y un espacio terrestre donde pasar el resto del día. A ser posible en
este espacio debes recrearlo de la forma más natural posible, con rocas, piedras,
árboles…etc., todo esto lo tienes en cualquier tienda de animales a un precio bastante
asumible.
[…] debes atender a la temperatura del agua. Para ello primero consulta al veterinario o
al especialista de la tienda en el que adquieras la tortuga para saber a qué temperatura
debe estar el agua para que la tortuga esté en perfectas condiciones, ya que depende del
tipo de tortuga que se trate. […]
En cualquier tienda de animales tienes a tu disposición muchos tipos de comidas
específicas para tortugas, elige la que veas que más le gusta a la tortuga y consulta al
veterinario o al especialista la cantidad que deberías echarle para no pasarte ni quedarte
escaso.
[…]
Adaptado de © Practicopedia, http://mascotas.practicopedia.lainformacion.com/

0.

Las tortugas viven siempre en espacios secos

1.

El precio de las piedras y los árboles es muy caro.

2.

Hay que consultar al veterinario para la temperatura del agua.

3.

El agua debe estar a una temperatura adecuada.

4.

Existen muchas variedades de comidas para tortuga.

5.

Puedes echarle la comida que quieras a las tortugas.

6
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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 6 a 8 elementos. Los elementos se
proporcionarán al candidato junto con 2-3 distractores.
225 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.

PUNTOS

TAREA 3 (10 x 1 punto = 10 puntos)
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 palabras
que no corresponden a ningún hueco. El ítem 0 es un ejemplo.

CHOCOLATE CON CHURROS
Como desayuno o merienda, el chocolate con churros es algo típico de la
gastronomía española desde comienzos del ___[0]___ XIX. Más tarde fue
difundido en México, Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela. En Madrid ___[1]___
una variante mayor llamada de porras.
El churro es un ___[2]___ hecho con agua, harina de trigo, sal y azúcar. Después de
estar lista la masa, ésta se fríe en aceite bien caliente. Los materiales son ___[3]___
y bien comunes en todas las cocinas. Sin embargo la preparación de la masa es
difícil. No puede quedar ni muy suelta ni muy densa.
Comer churros con chocolate es algo cotidiano que se hace en las ___[4]___ o
bares. Al mismo ___[5]___ es algo especial en la época de fiestas, en las barracas o
caballitos de las fiestas de los pueblos.
Cuando se comen churros, por lo menos se come ___[6]___ docena. Ya que en
España los churros son leves. El azúcar no forma parte de la masa y sí en la
cobertura. Diferente de Brasil, ___[7]___ los churros brasileños están rellenos de
leche condensada cocida o de otras cremas calóricas. Con uno o como máximo dos,
uno ya se queda satisfecho.
Aún recuerdo, cuando era ___[8]___ ( hace más de 40 años), al churrero de mi
___[9]___ con su cesto de mimbre cargado de calientes churros. Nos despertaba
todos los domingos con su grito de guerra: “¡El ___[10]___! ¡Churros calientes!”.
¡Qué delicia!
Adaptado de © www.espanaaqui.com.br/rincondelasbuenas/chocolate-com-churros/
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BARATOS

COMIDA

MEDIA

REFRESCO

CAFETERÍAS

DULCE

NIÑO

TIEMPO

CHURRERO

HAY

PUEBLO

SIGLO

COMER

LUNES

PUES

0. SIGLO
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6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.
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