Modelos de tareas
Nivel A1

EJEMPLO DE TAREAS DE NIVEL A1

Compresión lectora
TEXTO 1. Lee el siguiente texto sobre la vida de Gerardo y responde las preguntas (15). Usa un máximo de 5 palabras. Escribe las respuestas en la tabla que tienes al final
como en el ejemplo (0).

GERARDO
Gerardo trabaja de dependiente en una tienda de ropa en un gran centro comercial y
suele trabajar seis días a la semana. Su trabajo es muy estresante.
Cuando tiene vacaciones su objetivo es relajarse y disfrutar.
Por la mañana se levanta tarde, pasa el resto del día en la playa y sale todas las noches.
Normalmente se aloja en un buen hotel o en un apartamento y suele viajar en avión.
Siempre alquila un coche para poder desplazarse por la zona.
Le gusta la compañía y nunca viaja solo.
Le encanta tomar el sol y su pasión es el windsurf, pero no soporta las playas llenas de
gente.

0

¿Dónde trabaja Gerardo?

1

¿Cómo es el trabajo de Gerardo?

2

¿Cuántos días trabaja a la semana?

3

¿Qué hace Gerardo por la mañana cuando tiene vacaciones?

4

¿Qué hace durante el día?

5

¿Cuál es su deporte favorito?

En una tienda de ropa.
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TEXTO 2. Lee el siguiente texto sobre la familia de Clara y ordena las imágenes (A-F)
con el número que le corresponda (1- 4). Hay UNA imagen EXTRA que no debes
usar. Escribe las respuestas en la tabla que tienes al final como en el ejemplo (0).

Clara y su familia
Clara es profesora de Matemáticas. Ella y su marido se levantan cada día a las
siete y media. Clara despierta a su hija de 9 años y prepara el desayuno. Clara
toma café con leche y tostadas. Su hija desayuna leche con cereales y su
marido zumo de naranja y galletas.
Luego, Clara va a la facultad en coche. Trabaja hasta las dos y come en
la universidad con sus compañeros. Por la tarde recoge a su hija del colegio,
hace la compra y vuelve a casa. Cenan todos juntos a las ocho y media. La
niña se acuesta a las diez de la noche y Clara y su marido ven la televisión y
hablan hasta las doce.

A

B

C

D

E

F
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2

3

4

A
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Compresión oral
AUDIO1. Escucha a diferentes personas que hablan de sus profesiones y señala la
imagen correcta como en el ejemplo (0).
0.

Ming es ____B____
A

B

C

D

1. Pilar y Teresa trabajan en ________.

A

B

C

D

2. Natalia y Diego son _______.

A

B

C

D

3. La profesión de Jaime es ________.

A

B

C

D

Fuente audio: ¿Sabes? 1, CD 1, pista 33.
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AUDIO 2. Escucha la siguiente conversación de Lola hablando sobre su familia. Elige
la respuesta correcta (a, b o c) para cada frase (1-6) Te damos un ejemplo (0).

0. Lola habla con ________________________.
a) un señor
b) un niño
c) una chica
1. Su padre se llama ____________________.
a) Alfredo
b) Alejandro
c) Alfonso
2. Su padre tiene ____________________años.
a) 55
b) 45
c) 65
3. Lola tiene ___________________ hermanos.
a) cuatro
b) dos
c) tres
4. Roberto es su hermano ___________________.
a) mayor
b) mediano
c) menor
5. Olga es su _________________________.
a) hermana
b) tía
c) prima
Fuente audio: Redes 1 Unidad 2 ej. 7 pista 21
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Expresión escrita
Tarea 1
Estás interesado en trabajar durante tu estancia en España. Rellena esta ficha
de la agencia de trabajo SPAINJOB.
FICHA PERSONAL
Nombre y apellido:
Nacionalidad:
Edad:
Lenguas que habla:
Trabajos que puede hacer:
Experiencia de trabajo:
Horario de trabajo preferido:

Estudios:

Tarea 2
Tu profesor de español ha pedido una redacción para el blog de clase sobre el tema:

¿Qué haces en tu tiempo libre?
En tu redacción tienes que:
•
•
•

Explicar las actividades de tu tiempo libre
Decir cuándo las haces
Hablar de dónde las haces y con quién

Escribe un mínimo de 40 palabras.

6

EJEMPLO DE TAREAS DE NIVEL A1

Expresión oral
PARTE 1. Presentación personal con apoyo visual.
Tienes que hacer tu presentación personal durante 1 ó 2 minutos.

PARTE 2. Monólogo breve
Habla sobre tu familia.

PARTE 3. Interacción guiada.
Vas a mantener una breve conversación con el profesor sobre el tema de la
comida. El profesor te va a hacer unas preguntas y tú tienes que responder.
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