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EJEMPLO DE TAREAS DE NIVEL B2

Compresión lectora
TEXTO 1. Lee el siguiente texto sobre los beneficios de correr. Se han sacado del texto
algunas frases. Elige de la lista que tienes más abajo (A-I) la frase más apropiada para
cada hueco (1-8). Al principio tienes un ejemplo (0). Escribe tus respuestas en la tabla que
tienes al final.

Razones para correr toda la vida
Hay muchos motivos para empezar a correr, el mío fue por pura diversión. Simplemente
desde pequeño me lo pasaba bien corriendo y sintiendo como las zancadas me llevaban
rápidamente de un lado para otro.
Si lo pienso, no recuerdo cuál fue el día en que empecé a correr o por qué motivo, lo
que sí recuerdo es la (0) _____ cada vez que salía a entrenar o hacía alguna carrera. A
día de hoy todavía me acompañan esas sensaciones, ¿por qué parar?
Puedes haber empezado con diez, treinta o cincuenta años, lo cierto es que correr
engancha y acaba convirtiéndose en parte de tu vida. Llega un momento en que te
despiertas por la mañana y piensas cuándo vas a salir a correr o qué ruta harás hoy.
Ahí no cabe duda, (1) _____.
No recuerdo una etapa de mi vida en la que correr no haya estado presente, desde que
iba al colegio y quedaba con el grupo de amigos para entrenar, pasando por mi etapa
universitaria hasta ahora que por mucho trabajo que haya (2) _____.
Cuando menos, te das cuenta que siempre hay un espacio en tu armario reservado para
pantalones, mallas y camisetas de correr. En el zapatero nunca faltan un par (o tres) de
zapatillas y (3) _____. Un corredor nace o se hace, lo que está claro es que siempre
permanece.
Es otro de los grandes motivos por los que sigo corriendo. Son incuestionables los
beneficios que (4) _____. No hay mejor seguro de vida para mí que esta actividad, con
solo dedicar 30-60 minutos al día sé que es una inversión a largo plazo. ¿Sabías que
correr 2 horas semanales hace que tu vida se alargue hasta en 6 años?
La mejora física cuando corres es palpable y se produce en poco tiempo, algo que te
anima a seguir porque (5) _____, se transforma en una máquina casi perfecta, más
eficiente y hay una serie de consecuencias saludables que ocurren dentro de él.
Con el paso de los días y los kilómetros notas cómo va desapareciendo la capa de
grasa, tus extremidades se hacen más finas, pero también más ágiles, (6) _____, la
respiración se hace más profunda, los músculos tienen más tono, siempre dispuestos
para echar a correr y por la noche ya no te cuesta dormir, te sumerges en un sueño
profundo donde hasta la última célula de tu cuerpo aprovecha para descansar y estar al
100% para el día siguiente.
Yo era un habitual de las carreras populares de 10 kilómetros, hasta que llegó un día en
que te dicen la palabra mágica: ¿probamos a correr una media maratón? Como todo en
la vida, (7) _____, es parte del proceso marcarse nuevos retos y trabajar para
conseguirlos.
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Todavía recuerdo la sensación de entrar a meta después de correr 21 kilómetros, cómo
se puede ser tan feliz con algo tan simple. No era solo el hecho de haber corrido esos
kilómetros, sino lo que había conllevado (8) _____: esfuerzo, sacrificio, superación y
muchas horas de salir a correr y sobre todo de disfrutar.
Mi próximo reto está claro: la maratón. No sé cuándo ni dónde la haré, pero estoy seguro
de que ese día llegará. Solo tengo que tomar la decisión, trazar un plan de ataque y
saborear día a día como me acerco a superar esa distancia. Sin duda, correr con retos
de por medio, es mucho más divertido.
Fuente: Juan Lara (texto adaptado)

A

correr también consiste en superarse

B

llevas un corredor dentro de ti

C

llegar hasta la línea de meta

D

siempre se busca un hueco para salir a trotar

E

correr de forma regular tiene para la salud

F

sensación de plenitud y vitalidad

G

tu cuerpo cambia

H

tu corazón crece y ya no es tan fácil fatigarlo

I

el pulsómetro es un elemento más de tu día a día

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

F
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TEXTO 2. Lee este artículo sobre una librería y contesta con un máximo de 7
palabras a las preguntas (1-7). Te damos un ejemplo (0).

La librería Extra Vagante de Sevilla
Cuando llegamos a La Extra Vagante nos encontramos con que está ocupada,
su patio delantero está lleno de mujeres, niños y hombres. Hacen un mercadillo para el
Tercer Mundo. Todo ese bullicio apenas traspasa el umbral de la puerta. Dentro es
donde podremos charlar con Maite, “así Kiko puede atender ahí fuera”.
Nos cuenta cómo La Extra Vagante surgió de una disyuntiva, “tenía un dinero
ahorrado; era o me voy a dar la vuelta al mundo o pongo una librería de viajes”. Tanto
ella como Kiko llevaban años trabajando para librerías grandes, cada uno por
separado, estaban cansados de ese tipo de negocio impersonal, “nos conocíamos
desde chicos, quién nos lo hubiera dicho entonces... No teníamos mucho dinero, así
que montamos algo pequeñito, algo que sí sabíamos que podíamos asumir
económicamente. Y lo hicimos todo nosotros, desde la fontanería, poner el suelo…” Se
muestra muy agradecida por el apoyo recibido por amigos y familiares, que se volcaron
con ellos y les echaron una mano, “hay gente a nuestro alrededor muy creativa”. Luego
todas esas personas formaron parte de la parroquia inicial de la librería, “somos muy
familiares, acabamos yendo a las bodas y bautizos de los clientes”.
Cuando hablamos ya de libros, cuando entramos en materia, es cuando aparece
la verdadera pasión de Maite. No es una pose para hacer negocio, es de verdad que
adora el libro, y aun cuando comienza hablando con un cierto pesimismo, “los libros
tienen los días contados”, el cariño que siente por lo que hace le puede, sobre todo, al
hablar del libro ilustrado, “la sección infantil es la que más me gusta, es poner la
semillita”. Nos cuenta que fue para ella una sorpresa el ver que muchas veces no eran
niños los que recalaban en esa sección —muy cuidada, muy bien pensada— al fondo
del local, “los adultos tienen cada vez un mayor gusto por la ilustración”. Habla con
verdadero entusiasmo de El libro objeto de Bruno Munari, no sé si lo conocéis,
revolucionó el mundo del libro; empezó a plantearse cómo incluso el corte del papel
podía ser una experiencia a la hora de leer. Diseñó lo que él llamó El libro ilegible, que
no tiene ni una sola palabra.
Así, el pesimismo va desapareciendo a medida que va recordando anécdotas que
serían imposibles en superficies comerciales más grandes, “un día, por ejemplo –qué
gracia, somos como farmacéuticos los libreros a veces –, apareció una chica, habitual
de la librería, que me pidió con urgencia un libro para pedir perdón”. Le recomendé El
aprendizaje amoroso, un álbum ilustrado que habla sobre qué ocurre en los cuentos
después del y fueron felices y comieron perdices. “Un libro que recomiendo mucho
también, porque me gusta mucho el autor, es La cosa perdida, de Shaun Tan. Para
gente que se siente diferente es un libro ideal. Habla de una ciudad monótona, donde
nadie se fija en nada, podría ser la ciudad de los hombres grises de Momo. El
protagonista se encuentra un día con una cosa estrambótica, muy coloreada, una
especie de cafetera gigante roja… El caso es que se la lleva, le parece que está
desubicada. Acabará encontrándole el sitio al que pertenece”
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Kiko, por su parte, cuando por fin se sienta el ratito que le dejan, nos habla de
El corazón de las tinieblas, la magnífica novela de Conrad, que ha leído hace nada, “me
meto en esa selva, la atmósfera que crea, cómo está contada la historia”. Le gustaría
tener más tiempo para llegar a más sitios, “los dos solos es imposible, es un no parar”.
Será ese no parar, pensamos, el que hace que una librería tan de barrio como ésta
tenga la vida que tiene, algo tan personal y tan de todo el mundo a la vez.
Fuente: Raquel Blanco (texto adaptado)

0.

¿Qué otra opción había aparte de crear La
Extra Vagante?

1.

¿Por qué Maite y Kiko decidieron montar la Extra
Vagante?

2.

Cuando Kiko y Maite montaron la librería, ¿de
quién recibieron ayuda?

3.

¿Por qué está preocupada Maite?

4.

¿Qué le sorprendió a Maite del público de la
sección del libro ilustrado?

5.

¿Para qué fin sugirió Maite el libro El aprendizaje
amoroso a una clienta?

6.

¿Qué libro recomienda Maite a las personas que
se sienten especiales?

7.

¿Qué desea Kiko?

Dar la vuelta al mundo.
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Compresión oral

AUDIO 1. Escucha la siguiente noticia sobre la entrega de unos premios literarios y
ordena la información que tienes más abajo (A-H) según aparece en el audio. Para
ayudarte, te damos la primera información:

https://youtu.be/-gtGciLefec

A

Se ha premiado un total de tres relatos.

B

Cuando una persona regresa de un viaje es una persona distinta de la que se
va.

C

La edición celebrada este año corresponde a la número 7.

D

Lo mejor de viajar es poder contar ese viaje después.

E

El relato ganador transforma un viaje normal en una vivencia personal.

F

El relato ganador tenía que plantear un propósito que trascendiera el viaje.

G

Se han presentado a concurso más de tres centenares de relatos.

H

El jurado de los premios estaba compuesto, entre otros, por periodistas.
Fuente: Santillana vídeos. Youtube

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

C
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AUDIO 2. Vas a escuchar un reportaje sobre redes sociales. Contesta a las
preguntas (1-7) con un máximo de 7 palabras como en el ejemplo (0).

https://www.youtube.com/watch?v=8K_5lj6q7MQ

0.

¿Cuántas horas tardó Bill Gates en reunir a
100.000 seguidores en Twitter?

1.

¿Cuántos millones de usuarios reunió la
televisión en 13 años?

2.

¿En cuánto tiempo consiguió Facebook el doble
de seguidores que la televisión?

3.

¿Quién necesitó 27 años para hacerse
multimillonario?

4.

¿Cuánto tiempo tardó el fundador de Facebook
en hacerse multimillonario?

5.

¿Con qué álbum vendió Michael Jackson 100
millones de copias?

6.

¿Cuántos millones de reproducciones tiene
Justin Bieber en Youtube?

7.

¿Cuántas redes sociales en total acumulan 2.500
millones de seguidores en el mundo?

8 horas
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Expresión escrita

Tarea 1
Hace un par de días te dejaste la mochila en los ferrocarriles cuando te bajaste para
venir a la UAB. Escribe un e-mail al responsable de la oficina de objetos perdidos de los
Ferrocarriles de la Generalitat.
En el e-mail tienes que:




Presentarte y explicar el motivo del e-mail
Describir la mochila y su contenido
Preguntar si la han encontrado y proponer una manera de recuperarla

Debes escribir un mínimo de 150 palabras.

Tarea 2
Has leído el siguiente anuncio de un concurso en una página web para estudiantes de
español sobre la profesión ideal.
De niños, todos pensamos qué queremos ser de mayores, todos tenemos una profesión
ideal: futbolista, enfermera, azafata, periodista…
Participa en nuestro concurso y los cinco mejores artículos se publicarán en nuestra
web.
Escribe un artículo en el que debes:




Justificar por qué admirabas esa profesión
Comentar si has cambiado o no de opinión
Valorar si has visto cumplidos tus sueños

Debes escribir un mínimo de 175 palabras.
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Expresión oral
PARTE 1. Conversación dirigida: presentación dialogada con el examinador.
1. ¿Desde cuando estás en España y por qué?
2. ¿Hablas otras lenguas? ¿En qué contextos: con la familia, en el trabajo, en
la universidad?
3. ¿Te falta mucho tiempo para acabar tus estudios? ¿Qué harás cuando
termines?
4. ¿Qué salidas profesionales tienen tus estudios?

PARTE 2. Monólogo argumentativo basado en un estímulo textual.
El candidato dispone de 10 minutos previos a la prueba oral para tomar apuntes y
llevarlos a la entrevista.
Entrevista: Tienes que resumir el texto con tus propias palabras, destacando las ideas
principales (sin leer los apuntes) y dar tu opinión sobre el tema que trata.

¿Qué es el veganismo?
El veganismo es un estilo de vida basado en el respeto hacia los animales para
evitar que sufran y/o mueran en mataderos, centros de experimentación, zoos, acuarios,
circos, granjas peleteras, etc… Cualquier producto de origen animal (huevos, lácteos,
carne, etc…) implica considerar que los intereses de los humanos pueden prevalecer
sobre los de los animales que son utilizados para su producción. Podemos llevar vidas
sanas y equilibradas sin necesidad de alimentarnos de dichos productos.
Pero la realidad es igual de dura cuando se explota a los animales por su pelo
(lana) o piel (cuero). En estos ámbitos también hay sufrimiento, muerte y falta de
libertad. Los animales tienen sus pieles y pelo para protegerse ellos; son sus abrigos,
no nuestras bufandas, jerséis, abrigos ni zapatos.
Al igual que en el caso de las pieles, también en el campo del entretenimiento
hay mucho sufrimiento para los animales. Tal es el caso de la tauromaquia o los circos,
por ejemplo. Pero no hay que olvidar otros usos nocivos como los zoos, acuarios,
carreras de caballos, etc… Evitar asistir a esta clase de espectáculos y promover que
otros tampoco lo hagan, es garantizar la libertad de miles de animales.
Por otra parte, se debe evitar la experimentación con animales. Si nosotros no
somos objeto de experimentación, tampoco deben serlo los animales. La medicina
puede avanzar sin necesidad de que existan víctimas, hay alternativas a la
experimentación con animales que deben promocionarse y apoyarse.
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PARTE 3. Interacción con apoyo e instrucciones entre examinandos.
Tiempo de preparación: entre 1 y 2 minutos
Después de leer la sinopsis de la película que tenéis a continuación, tenéis que
acordar un título y decidir a qué género podría pertenecer y por qué:

Rafael, empleado en la sección de mujeres de unos grandes almacenes, mata
. durante una discusión a su superior. Lourdes, una compañera de trabajo
poco agraciada físicamente, es testigo del crimen y chantajea a Rafael,
incluso le obliga a casarse con ella. Rafael intentará deshacerse de Lourdes.
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