
Eindtoets

Deze eindtoets hoort bij de methode Primera Etapa en toetst de taalvaardig-
heden in het Spaans op niveau A1 van het Europees Refentiekader.

Deze toets bestaat uit vier deeltoetsen:
•	 Prueba	de	comprensión	de	lectura	(lezen)
•	 Prueba	de	comprensión	auditiva	(luisteren)
•	 Prueba	de	expresión	escrita	(schrijven)
•	 Prueba	de	expresión	oral	(spreken)

Elke	deeltoets	bestaat	uit	verschillende	opdrachten	(tareas).	Bij	de	deeltoets	
spreekvaardigheid	spreekt	u	met	de	docent.
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1 Prueba de comprensión de lectura

En la prueba de comprensión de lectura hay 4 tareas. Son 25  preguntas en total. 
Tiempo para hacer la prueba: 45 minutos.

Lea el texto sobre Daniel y conteste las  preguntas. 

      

Preguntas sobre el texto. Elija la respuesta correcta.

1 Daniel vive en…

	a Málaga, cerca de Estepona.
	b el centro de Santiago de Compostela.
	c un apartamento cerca de la playa.
	d una casa lejos del centro.

2 La casa de Daniel…

	a tiene mucha luz.
	b es muy moderna.
	c es vieja y pequeña.
	d es grande y con poca luz.

3 La mujer de Daniel…

	a va siempre en bicicleta a su trabajo.
	b trabaja en la Universidad.
	c va a pie a la estación de metro. 
	d va en tren a su trabajo.

4 En el parque, Daniel…

	a pasea con sus amigos.
	b juega con sus amigos al fútbol todos los domingos.
	c juega los martes al fútbol.
	d pasea con su familia los martes.

Soy Daniel y soy de Estepona, un pueblo 
de la provincia de Málaga, en Andalucía. 
Ahora vivo con mi familia en Santiago 
de Compostela. Estoy casado y tengo tres 
hijos: Marta, Elvira y Borja. Mi mujer es 
 enfermera y trabaja en un hospital. Yo 
 trabajo en la Universidad. Soy profesor. 

Vivimos en un apartamento en el centro 
de Santiago de Compostela, en una calle 
cerca de la catedral. Nuestra casa es vieja 
pero muy bonita; es grande y tiene mucha 
luz. Tiene cuatro dormitorios, un salón 
grande, dos cuartos de baño y una cocina 
con una terraza pequeña. No me gustan las 
viviendas modernas. 

Cerca de mi casa hay paradas de autobuses 
y de taxis pero yo siempre voy a mi trabajo 
en bicicleta. Mi mujer va en tren. Hay una 
estación de tren a diez minutos de mi casa. 

Cerca de mi casa hay muchas tiendas, 
 restaurantes, bares y lugares turísticos. 
También hay un 
 parque muy grande. 
Los martes por la 
noche voy allí con 
mis amigos a jugar 
al fútbol y los do-
mingos voy con mi 
familia a pasear y a 
jugar con mis hijos.

TarEa 1 

Santiago de Compostela
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Prueba de comprensión de lectura 1
Lea las expresiones. relacione las expresiones con su  significado, como en el ejemplo.

1 salir con amigos 

2 ir al parque con mi marido y mis hijos

3 llamar a mi primo Rodrigo al móvil

4 llamar a la estación de tren para 

 preguntar los horarios de los trenes

5 mandar e-mail a la Universidad

6 ir al supermercado

7 jugar al fútbol

8 ir al cine

a practicar un deporte

b ver una película

c escribir un correo electrónico

d salir con la familia

e ir al teatro con Santiago y Carmen

f organizar un viaje

g hacer la compra

h llamar por teléfono a la familia

1     e      

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

Lea estas ofertas de vacaciones y los planes de las personas. relacione cada oferta con 
la persona correcta. 

Romántico fin 
de semana en 
Venecia para 
dos personas.

París: siete días 
desde 800 euros.
Incluye hotel, 
viaje en tren 
desde Madrid y 
excursiones 
en París.

Apartamentos en 
la Costa del Sol.
Ideal para 
 familias. Se 
alquilan en julio 
y agosto.

Especial grupos:
20 días en Bogotá 
con actividades de 
paintball, puenting, 
bungee jumping, 
sub marinismo,
etc.

Casas de turismo 
rural en un parque 
natural de Los 
Pirineos. 
Vacaciones sanas. 
Precio por semana: 
345 euros.

TarEa 2 

TarEa 3 

Quiero hacer un viaje con mi 
novia a una ciudad europea. 
Queremos salir el viernes y 

volver el domingo.

Quiero hacer un viaje 
de aventura con 

mis amigos.

Este verano quiero ir 
un mes a la playa con 
mi mujer y mis hijos. 

Quiero descansar.

Este invierno quiero hacer 
un viaje de una semana 

una ciudad europea, pero 
no quiero ir en avión.

a c

e

b d

Me gusta mucho el campo 
y por eso quiero ir tres semanas 

de vacaciones a un lugar
 tranquilo en la montaña.

1           2           3           4          5         

3

2

1

4

5
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1 Prueba de comprensión de lectura

Lea la agenda del Sr. Fuentes y conteste las preguntas. 
El señor Bernardo Fuentes, director de la empresa UFANSA, va a Bilbao esta semana. 
 Escriba su respuesta en español.

lunes 20 de marzo martes 21 de marzo miércoles 22 de marzo jueves 23 de marzo

9:00 
Salida del tren para 
Bilbao

9:00 
Reunión con 
 TRUMANSA

9:00 
Desayuno en el hotel

9:00 
Reunión con OPECA

11:00 
Visita organizada al 
Museo Guggenheim

14:00 
Llegada a Bilbao
Almuerzo en el hotel 

14:00 
Almuerzo en el 
 restaurante Iruña

14:00 
Almuerzo en el hotel

14:00 
Almuerzo en el 
 restaurante Lizarra

17:00 
Reunión con el director 
de TRUMANSA

17:00 
Visita a la empresa 
PUMARES

17:00 
Reunión con Rafael 
 Portillo, director de 
TRUMANSA 

17:00 
Salida del tren para 
Madrid 

21:00 
Cena en el hotel

21:00 
Teatro Arriaga 
“Fuenteovejuna" de 
Lope de Vega

21:00 
Cena en el Gran Casino 
Nervión 

Preguntas

1 ¿Qué días come el Sr. Fuentes en un restaurante? 

  

2 ¿Dónde va a ver cuadros?

  

3 ¿Dónde trabaja el Sr. Portillo?

  

4 ¿Qué día tiene el Sr. Fuentes una reunión con OPECA?

  

5 ¿A qué hora tiene la reunión el lunes? 

  

6 ¿Cómo se llama la obra de teatro?

  

7 ¿Dónde almuerza el jueves?

  

8 ¿Dónde cena el tercer día?

  

TarEa 4 
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2Prueba de comprensión auditiva

En la prueba de comprensión auditiva hay 4 tareas. Son 25 preguntas en total. 
Tiempo para hacer la prueba: 20 minutos.

Escuche los diálogos y conteste las preguntas. 
Cada diálogo se repite dos veces. Escuche el diálogo y la repetición. Después conteste la 
 pregunta.  Marque la foto correcta como en el ejemplo. 

Ejemplo ¿a qué hora es la película? 

Diálogo 1 ¿Dónde trabaja la mujer?

TarEa 1 

a  B  C  D 

a  B 

C  D 
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Prueba de comprensión auditiva2 Diálogo 2 ¿Qué hace a las 10 de la noche?

Diálogo 3 ¿Qué sabe hacer?

a  B 

C  D 

a  B 

C  D 
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2Prueba de comprensión auditiva

Diálogo 4 ¿Cuál es el problema de la habitación?

Diálogo 5 ¿Cómo va al trabajo?

a  B  C 

D 

a  B 

C  D 
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2 Prueba de comprensión auditiva

Escuche los mensajes y marque las fotos correspondientes.
Cada mensaje se repite dos veces. Escuche el mensaje y la repetición. Después, escriba el 
número del mensaje debajo de la foto correspondiente, como en el ejemplo. 

a mensaje               B mensaje              C ejemplo

D mensaje              E mensaje              F mensaje              

Escuche las descripciones de las ciudades y relacione cada ciudad con su descripción.

Cada descripción se repite dos veces. Relacione como en el ejemplo. 

1 Sevilla
2 Londres
3 Granada
4 Bilbao
5 Acapulco
6 Milán
7 Nueva York
8 París
9 Múnich

a Hay cursos de guitarra flamenca. 1     c      
b Es una ciudad para novios. 2            
c Hace mucho calor en verano. 3            
d En otoño hay la fiesta de la cerveza. 4            
e Hay muchas playas. 5            
f Los restaurantes son muy buenos. 6            
g Es la ciudad de la moda. 7            
h Todas las noches hay mucha oferta cultural. 8            
i Puedes ver muchos cuadros de pintores famosos. 9            

TarEa 2 
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2Prueba de comprensión auditiva

Escuche el diálogo y conteste las preguntas.
Laura habla con su amiga Inés de su 
nuevo novio. El diálogo se repite tres 
veces. 

1 ¿Cómo se llama el novio de Laura?
  

2 ¿El novio de Laura es alto? 
  

3 ¿Tomás es muy sociable? 
  

4 ¿Cuántas habitaciones tiene el apartamento de Tomás?
  

5 ¿Con quién vive Tomás?
  

6 ¿Qué día de la semana van Laura y Tomás a cenar a un restaurante?
  

7 ¿Qué quieren hacer Laura y Tomás este fin de semana? 
  

8 ¿Dónde vive la familia de Tomás? 
  

TarEa 4 
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3 Prueba de expresión escrita

En la prueba de expresión escrita hay 2 tareas. 
Tiempo para hacer la prueba: 25 minutos.

Complete el formulario de registro de este camping con sus propios datos.

TarEa 1 

Formulario de registro

Nombre:   

Apellido(s):   

Lugar de nacimiento:                                               Nacionalidad:   

Fecha de nacimiento: Día                  / Mes                  / Año                 

Teléfono:                                                       Teléfono móvil:   

Correo electrónico:   

Dirección: 
Calle                                                                                                                   Número:                

Código postal                                                       Ciudad:                                                               

País:     

Fecha de entrada:  Día                  / Mes                  / Año                 

Fecha de salida:  Día                  / Mes                  / Año                 

Número de personas:                  Número de tiendas de campaña:                

Forma de pago:    En efectivo    Con tarjeta 

Fecha y firma

                                                                                                        

Camping La Montaña Verde
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Prueba de expresión escrita 3
Escriba una postal a su familia con los siguientes elementos.

■ saludo
■  dónde está
■  qué tiempo hace
■  qué cosas hay para hacer o visitar
■  despedida
■  la dirección

Número de palabras: entre 35 y 50.

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

TarEa 2 
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Prueba de expresión oral4 En la prueba de expresión oral hay 4 tareas. 
Tiempo para preparar la prueba: 15 minutos. Tiempo para hacer la prueba: 8-11 minutos.

Presentación personal (1-2 minutos).
Hable al profesor sobre usted. Utilice los temas indicados.

SU CaSa SU NOMBrE SU PrOFESIÓN
O SUS ESTUDIOS

SUS DaTOS 
PErSONaLES

SU NaCIONaLIDaD SU CIUDaD 

Exposición de un tema (2-3 minutos)
Elija tres de estos temas. Hable al profesor de los tres temas durante 2 ó 3 minutos.

¿Qué hace usted los fines 
de semana?

Gustos:
¿Qué tipo de películas, 

libros o música le gusta? 
¿Qué tipo de comida le 

gusta o no le gusta? 

¿En qué trabaja?
¿Dónde trabaja?

¿Cómo es su trabajo? 

¿Cómo es su familia?
¿Cómo es usted? 

(Carácter y descripción 
física)

¿Qué países conoce?
¿Qué idiomas habla?

¿Le gusta viajar? 
¿Qué medio de transporte 

prefiere para viajar?

Conversación con el profesor (3-4 minutos)
El profesor hace varias preguntas sobre los temas de la tarea 2. 
La conversación dura 3 ó 4 minutos.

TarEa 1 

TarEa 2 

TarEa 3 
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4Prueba de expresión oral

Diálogos con imágenes (2-3 minutos)

a Mire las fotos y conteste las preguntas del profesor como en el ejemplo.

Ejemplo:

¿                      ?

¿En efectivo? No, con tarjeta.

1

¿                      ?

2

¿                      ?

TarEa 4 
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B Mire las fotos. Usted pregunta y el profesor responde, como en el ejemplo.

Ejemplo:

¿Qué horarios de visita tiene la Torre del Oro? De lunes a domingo de 8:30 a 18:00.

1

2

 ¿M?  L

Prueba de expresión oral4
Torre del Oro

¿Horarios?

Lunes a domingo:

de 8:30 a 18:00 horas

?


