Modelos de tareas
Nivel A2

EJEMPLO DE TAREAS DE NIVEL A2

Compresión lectora
TEXTO 1. Lee la siguiente página de un diario personal y completa el texto con las
frases que tienes más abajo (A-H). ¡Atención! Hay dos frases que no tienes que
poner. Escribe las respuestas en la tabla que tienes al final como en el ejemplo (0).

Querido diario:
Hoy he tenido un día muy bueno.
Por la mañana me he levantado pronto, a las 7:15, (0) ____F____. Después, he
desayunado café con leche y tostadas. Mmm. ¡Me encanta el café!
A las 8:00 he salido de casa para el trabajo. Trabajo como enfermera en el Hospital
Clínic de Barcelona, que (1) ________ y por eso voy andando.
He comido tarde, más o menos a las cuatro, en “Bar Pepe”, que (2) ___________. El
dueño, Pepe, es muy amable y el sitio es muy confortable. Además, es muy barato. He
comido un bocadillo de atún y huevo que es mi preferido. Allí, (3) _____________
porque me interesa la política y todo lo que pasa en el mundo, y he hablado con Pepe
de la crisis económica.
Luego he vuelto a casa y ha llamado mamá para invitarme a comer el domingo
porque es el cumpleaños de papá. ¡60 años! Mi hermano y yo, (4) ____________ con
fotos de toda la familia y vamos a comprarle un móvil también.
Por la noche he salido con Marta. Hemos cenado unas tapas y después (5) ______
a ver una película antigua de Amenábar, “Ágora”. A mí me ha gustado mucho pero a
Marta no. Dice que es muy violenta y triste.
Y eso es todo. Mañana más, ahora me voy a dormir. Buenas noches.

0.

A

está muy cerca de mi casa

B

hemos ido al cine

C

y después me he acostado

D

he leído el periódico

E

está debajo de mi casa

F

y luego me he duchado

G

hemos ido al teatro

H

estamos haciendo un álbum para él

1.

2.

3.

4.

5.

F
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TEXTO 2. Lee esta página web de anuncios y relaciona cada titular (A-J) con su
anuncio correspondiente (1-7). ¡Atención! Hay dos que no tienes que poner. Te
damos un ejemplo (0).

0. ___

1. ___

¿Necesitas a alguien para estar
con tus hijos cuando tú no estás en casa?
Llama al 93 5893468 y pregunta por
Elena y Teresa.

Vendo libros de segunda mano y en buen
estado. Precios razonables.
Javier, tel. 93 5478907

2. ___

3. ___

¿Buscas algo bonito para llevarte
a tu país? Nuestra tienda es la mejor.
C/ Calabria, 89 Barcelona

¿No te gusta el color de tu pelo? Una hora en
nuestra peluquería y vas a ver lo guapa que
estás.
C/ Cerdeña, 89 Sabadell

4. ___

5. ___

¿Qué color te gusta más el verde o el
azul? En un día y por poco dinero,
pintamos tu habitación del color que tú
prefieras.

¿Te interesa conocer el desierto de Marruecos,
el Polo Norte o la selva amazónica? Nuestra
agencia está especializada en este tipo de
destinos.

Llama al 93 8975476

Agencia Pullmontar
C/Barcanova, 56 Cerdanyola

6. ___

7. ___

¿Quieres conocer las últimas novedades
en libros sobre Barcelona? Los viernes
por la noche quedamos para tomar algo y
hablar de libros.

0.

1.

¿Tomas ensaladas o carne/pescado a la
plancha? Milanos es tu restaurante, nos gusta
cuidar tu salud.

A

Cambios de imagen

B

Restaurante vegetariano

C

Reformas económicas

D

Club de lectura

E

Cuidamos niños a domicilio

F

Libros exóticos

G

Comidas sanas

H

Recuerdos para no olvidar

I

Libros usados

J

Viajes de aventura
2.

3.

4.

5.

6.

7.

E
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Compresión oral
AUDIO 1. Escucha el siguiente audio sobre qué hacen Carlos y Rosa los domingos y
marca la respuesta correcta de entre las que se proponen (a, b o c). Te damos un
ejemplo (0).
CARLOS
0. Los domingos, en invierno, se levantan…
a) más tarde que entre semana.
b) más temprano que durante la semana.
c) a la misma hora que durante la semana.
1. Los domingos por la mañana…
a) siempre se quedan en casa.
b) van con la bicicleta al parque.
c) casi nunca desayunan en casa.
2. Carlos y su familia…
a) a veces comen en casa de sus suegros.
b) a veces comen en casa de unos amigos.
c) siempre comen en casa.
3. Los niños se acuestan…
a) a las 21:00 h.
b) a las 20:30 h.
c) a las 21:30 h.
ROSA
4. Rosa desayuna…
a) en un bar distinto cada domingo.
b) en un bar que está lejos de su casa.
c) en un bar que está cerca de su casa.
5. Rosa…
a) come con sus amigos en algún restaurante.
b) prepara algo fácil y come en su casa.
c) odia cocinar y no prepara nada.
6. A Rosa…
a) no le gusta nada ver el fútbol por la tele.
b) le gusta jugar al fútbol y también verlo por la tele.
c) le gusta mucho ver el fútbol por la tele.
Fuente audio: Español Lengua viva, Cuaderno de actividades, ed. Santillana

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

a
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AUDIO 2. Escucha lo que dicen unos amigos sobre Inés y su novio Pablo y marca en
la tabla que tienes más abajo si la información (1-9) corresponde a Inés, a Pablo
o a ninguno de los dos. Te damos un ejemplo (0).

Inés
0.

Es una persona encantadora

1.

Tiene una gran conversación

2.

Es una persona muy trabajadora

3.

Ha tenido diferentes trabajos

4.

No le gusta nada lavar los platos

5.

Siempre tiene algo que contar

6.

Le gusta mucho el campo

7.

Ha vivido en Sudamérica

8.

Tiene mucho sentido del humor

9.

Es una persona seria

Pablo

Ninguno
de los
dos

X

Fuente audio: En acción 2, ed. Enclave ELE
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Expresión escrita
Tarea 1
Eres muy aficionado al deporte, hoy juega tu equipo favorito y quieres ver el partido
con alguien. Escribe un e-mail a un amigo tuyo español para invitarle.
En el e-mail tienes que:
•
•
•

informar qué quieres ver
preguntar sobre sus planes para hoy
proponer posibilidades para verlo juntos

Debes escribir un mínimo de 75 palabras.

Tarea 2
Estás de Erasmus en España y haces un curso de español. La mayoría de los alumnos
de la clase son estudiantes de intercambio de la UAB que está aquí uno o dos semestres
y luego vuelve a su país. Vuestro profesor os ha pedido una redacción para colgar en el
blog de clase. Escribe una entrada al blog en la que tienes que:
•
•
•

informar de tus estudios en la UAB
comentar cuánto tiempo estás en la UAB
decir qué vas a hacer en tu país después

Debes escribir un mínimo de 75 palabras.
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Expresión oral
PARTE 1. Presentación personal individual.
El examinando debe hacer una presentación de sí mismo.

PARTE 2. Monólogo descriptivo breve basado en una fotografía aportada por el
examinando.
El examinando debe hacer una descripción de una fotografía.

PARTE 3. Interacción con apoyo e instrucciones entre examinandos.
Tiempo de preparación: entre 1 y 2 minutos
Tu compañero y tú trabajáis en una agencia matrimonial. Unas personas buscan
pareja. Decidid dos parejas ideales de entre los candidatos siguientes.
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