
 
EXAMEN DE ESPAÑOL  

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 
En el examen usted encontrará dos textos y una serie de tareas  relativas a cada uno de ellos.  

 
LA CABINA, OTRA FORMA DE APRENDER IDIOMAS 

 
Lo primero que llama la atención cuando se visita La Cabina es que no hay ni un solo alumno 

en sus instalaciones, algo lógico teniendo en cuenta que su método de enseñanza del inglés se 
desarrolla por teléfono. Todo empezó hace cuatro años, debido a la necesidad imperiosa de 
reinventar un negocio que amenazaba ruina tras el cierre de algunos conocidos centros de 
enseñanza del inglés en España. La situación desató una crisis de confianza que terminó 
salpicando a todo el sector. «En dos meses perdimos casi el 50% de los clientes. Contratos que 
estaban a medias se cancelaron de una semana para otra y llegó un momento en que no sabíamos 
cómo pagar los salarios», recuerda Patricia Bueno, directora de La Cabina.  

Tras constatar que muchos estudiantes dejaban de ir a clase por aburrimiento, falta de tiempo y 
escaso progreso a la hora de expresarse, Patricia tuvo claro que era necesario un sistema que, 
además de efectivo, fuera entretenido. El instinto de supervivencia le llevó a aplicar, junto a su 
socia, Alicia Alonso, un método innovador para evitar el cierre. «Me enteré de que en Siberia, con 
los niños que viven aislados, se emplea la enseñanza a distancia, y que se imparte por teléfono. 
Durante dos años nos dedicamos a adaptar ese sistema a la enseñanza del inglés», comenta.  

Tras unos inicios titubeantes, La Cabina está consiguiendo despuntar en su sector. Cuenta con 
unos 140 clientes, de los que el 80% son empresas y el resto particulares. Es un método que se 
caracteriza por su flexibilidad. De hecho, el alumno solo tiene que visitar la web y elegir el tema de 
conversación y cuándo quiere recibir la llamada del profesor, que dura 25 minutos. «Puede 
practicarse desde cualquier parte. Tenemos alumnos que siguen la clase en la playa y directivos 
que van en taxi camino de una reunión o reciben la clase en el mismo aeropuerto», señala.  

Con este bagaje, en apenas dos años La Cabina ha alcanzado una facturación de casi 300 000 
euros y aspira a seguir creciendo todavía más. En sus planes destaca la aplicación del método a la 
enseñanza del español para extranjeros y la apertura de centros en Austria, Suiza, Alemania y 
Holanda.  

«No hemos invertido nada en publicidad. Empezamos regalando las primeras 1 000 lecciones 
porque ninguna empresa quería comprarnos nuestro método, y después todo ha sido producto del 
boca a boca. Eso y las apariciones en prensa han propiciado el boom que estamos viviendo», 
puntualiza.  

(Adaptado de http://www.emprendedores.es. España 
 

1. En el texto se dice que el método de enseñanza de La Cabina… 
a) se creó hace cuatro años. 
b) se basa en la diversión.  
c) se inspiró en un sistema de Siberia. 
 

2. Según el texto, los estudiantes de La Cabina… 
a) proceden principalmente de empresas. 
b) reciben la clase a través de Internet. 
c) hacen una llamada al profesor para conversar. 
 

3. En el texto se dice que el éxito de La Cabina se debe a… 
a) la expansión del sector. 
b) una buena promoción inicial. 
c) anuncios en revistas. 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDITIVA 
 
En el examen usted va a oír dos textos. Oirá cada uno de ellos dos veces. A continuación, dispondrá de tiempo para 
contestar a las preguntas que se le formulan. 

 
 

UN MAESTRO DE LA FOTOGRAFÍA 

A continuación va a escuchar una noticia sobre un joven fotógrafo naturalista. Haga 
clic aquí 

(Adaptado de http://www.rtve.es. España)  

PREGUNTAS 
7. Según la audición, Nilo Merino empezó a hacer fotografías de naturaleza porque…  

a) le apasionaban los insectos.  
b) sus padres le regalaron una cámara.  
c) pasaba muchas tardes en el campo.  

 
 
8. En el texto se dice que Nilo Merino hace dos años…  

a) descubrió una nueva técnica fotográfica.  
b) viajó a Londres para tomar una foto.  
c) sacó una foto con la que ganó un premio.  

 
 
9. En la audición se dice que Nilo Merino actualmente…  

a) lleva tres meses trabajando en Estados Unidos.  
b) realiza un documental que se presentará en Internet.  
c) cursa el primer año de Bachillerato. 

  

http://sci.usal.es/images/stories/audios/ca_modelo_0.mp3
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TRASNSCRIPCIÓN 
 
 

MUJER: Con sólo quince años, ya es considerado un maestro en fotografiar la 
naturaleza. Nilo Merino, un adolescente español que se codea con los grandes 
fotógrafos naturalistas del mundo, lleva cinco años sacando fotos con resultados 
sorprendentes. Cuando tenía diez años estaba entusiasmado por los insectos y, 
como no quería clavarlos en un alfiler, les hacía fotografías para identificarlos 
más tarde en casa. Desde entonces ha pasado tardes enteras persiguiendo 
mariposas con la pequeña cámara compacta de sus padres. Poco a poco se fue 
apasionando por el movimiento, y se interesó por la técnica Time lapse, que 
consiste en una secuencia de vídeo acelerada donde los acontecimientos 
suceden a una velocidad mucho más rápida de lo normal. 

Hace dos años fotografió un arbolito dentro de una cascada. La calidad de la 
instantánea lo llevó a Londres, donde obtuvo uno de los premios fotográficos de 
naturaleza más importantes del mundo.  

Acaba de llegar a España desde Estados Unidos, donde ha estado tres meses 
trabajando con Ton Lowe, uno de los fotógrafos más laureados del mundo quien, 
al ver su trabajo en Internet, lo eligió como ayudante de producción para uno de 
sus documentales. 

Todavía no ha decidido qué va a ser de mayor. Por ahora debe centrarse en el 
instituto, donde ha empezado Primero de Bachillerato. 
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PRUEBA DE EXPRESIÓN ESCRITA 
 

 

Redacte una carta de 200–250 palabras.  

 

Comience y termine la carta como si fuera real. 

 

EJEMPLO 1 
Usted ha recibido un correo electrónico de un íntimo amigo que le pide 

consejo porque va a empezar a estudiar en la universidad y no sabe qué 

carrera elegir. Su amigo se encuentra muy nervioso, pues considera que tiene 

que tomar una decisión muy importante.  

Escriba un correo electrónico a su amigo. En él deberá:  

– tranquilizar y animar a su amigo;  

– aconsejarle sobre los estudios que usted cree que debería elegir;  

– hablarle de su experiencia en la universidad;  

– invitarlo a cenar a su casa para hablar del tema. 

 

EJEMPLO 2 
Usted quiere mejorar su español pasando una temporada en un país 

hispanohablante. Ha visto en Internet un anuncio en el que una ONG española 

está buscando voluntarios para trabajar con niños en programas de ocio y 

apoyo escolar.  

Escriba una carta a los responsables de la ONG. En ella deberá:  

– presentarse y explicar por qué quiere trabajar como voluntario;  

– explicar su experiencia trabajando con niños;  

– explicar por qué cree que está cualificado para el puesto;  

– mostrar su disposición a presentarse a una entrevista. 
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PRUEBA DE EXPRESIÓN ORAL 
EXPOSICIÓN DE UN TEMA 
 
 
INSTRUCCIONES 

A continuación le presentamos un tema y una serie de sugerencias que le pueden ayudar a 

organizar y desarrollar esta prueba. Sin embargo, no olvide que se trata de sugerencias, por lo 

que usted no está obligado a referirse a cada una de ellas si no lo desea. Tiene usted entera 

libertad para desarrollar el contenido del tema que haya elegido. 

 

 

Realice una breve exposición sobre el tema: 

 

TRABAJAR EN CASA 
En nuestro mundo cada vez se ponen más de moda los trabajos que pueden 

realizarse desde casa: traductor, corrector de textos, profesor de lenguas, asesor 

informático...  

 

- ¿A qué cree usted que se debe esto? 

- Imagine que en un futuro tiene usted que dedicarse a alguna de estas 

profesiones ¿Cuál elegiría? ¿Por qué? 

- Como todas las profesiones, estas tienen también ventajas e 

inconvenientes ¿Cuáles cree usted que pueden ser? 

- En su opinión, ¿Cuáles son las profesiones que tienen más futuro 

actualmente? ¿Por qué? 
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PRUEBA DE EXPRESIÓN ORAL 
JUEGO DE ROLES 
INSTRUCCIONES 

Candidato A. Usted quiere alquilar una habitación que ha vista anunciada en el periódico. Debe concertar una cita, negociar las 

condiciones de pago y preguntar por las normas y aquellas cosas que sean de su interés.  

Candidato B. Usted tiene una habitación en alquiler. Debe hablar del precio y las condiciones de pago de la vivienda así como de las 

normas que tiene que respetar el alquilado. 

 

 

  


