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Hinweise zum Beantworten der Fragen 

Sehr geehrte Kandidatin, sehr geehrter Kandidat! 

Dieses Aufgabenheft enthält vier Aufgaben. Die Zeit zur Bearbeitung dieser vier Aufgaben beträgt 
zwischen 40 und 45 Minuten und endet mit der entsprechenden Schlussansage der Sprecherin/des 
Sprechers.

Verwenden Sie für Ihre Arbeit einen schwarzen oder blauen Stift.

Bevor Sie mit den Aufgaben beginnen, trennen Sie das Antwortblatt heraus.

Schreiben Sie Ihre Antworten ausschließlich auf das dafür vorgesehene Antwortblatt. Beachten Sie dazu 
die Anweisungen der jeweiligen Aufgabenstellung. Sie können im Aufgabenheft Notizen machen. Diese 
werden bei der Beurteilung nicht berücksichtigt. 

Schreiben Sie bitte Ihren Namen in das vorgesehene Feld auf dem Antwortblatt. 

Bei der Bearbeitung der Aufgaben sind keine Hilfsmittel erlaubt.

Kreuzen Sie bei Aufgaben, die Kästchen vorgeben, jeweils nur ein Kästchen an. Haben Sie versehentlich 
ein falsches Kästchen angekreuzt, malen Sie dieses vollständig aus und kreuzen Sie das richtige 
Kästchen an.

A B C X D

Möchten Sie ein bereits von Ihnen ausgemaltes Kästchen als Antwort wählen, kreisen Sie dieses 
Kästchen ein. 

A B C D

Schreiben Sie Ihre Antworten bei Aufgaben, die das Eintragen von einzelnen Buchstaben verlangen, 
leserlich und in Blockbuchstaben. Falls Sie eine Antwort korrigieren möchten, malen Sie das Kästchen 
aus und schreiben Sie den richtigen Buchstaben rechts neben das Kästchen.

B    FG

Falls Sie bei den Aufgaben, die Sie mit einem bzw. bis zu maximal vier Wörtern beantworten können, 
eine Antwort korrigieren möchten, streichen Sie bitte die falsche Antwort durch und schreiben Sie die 
richtige daneben oder darunter. Alles, was nicht durchgestrichen ist, zählt zur Antwort. 

falsche Antwort    richtige Antwort

Jede richtige Antwort wird mit einem Punkt bewertet. Bei jeder Aufgabe finden Sie eine Angabe zu den 
maximal erreichbaren Punkten.

Viel Erfolg!
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1 8 P.
Va a escuchar a un director que deja mensajes en el contestador automático. Primero tiene 45 
segundos para leer la tarea de abajo. Después va a escuchar la grabación dos veces. Relacione 
las llamadas (1–8) con sus afirmaciones (A–K). Hay dos frases que no se usan. Escriba sus 
respuestas en las casillas adecuadas en la hoja de respuestas. La primera respuesta (0) ya 
está hecha y sirve como modelo.

Después de escucharla dos veces tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.

  

Las llamadas de un joven director de escuela 

0 Ejemplo

1 Llamada 1

2 Llamada 2

3 Llamada 3

4 Llamada 4

5 Llamada 5

6 Llamada 6

7 Llamada 7

8 Llamada 8
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(Fortsetzung 1) 8 P.
Va a escuchar a un director que deja mensajes en el contestador automático. Primero tiene 45 
segundos para leer la tarea de abajo. Después va a escuchar la grabación dos veces. Relacione 
las llamadas (1–8) con sus afirmaciones (A–K). Hay dos frases que no se usan. Escriba sus 
respuestas en las casillas adecuadas en la hoja de respuestas. La primera respuesta (0) ya 
está hecha y sirve como modelo.

Después de escucharla dos veces tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.

  

Las llamadas de un joven director de escuela 

0 Ejemplo

1 Llamada 1

2 Llamada 2

3 Llamada 3

4 Llamada 4

5 Llamada 5

6 Llamada 6

7 Llamada 7

8 Llamada 8

El director hace una llamada porque...

A quiere comer con colegas de trabajo. 

B a un alumno le ha pasado algo inesperado en la pausa. 

C invita a una persona al restaurante después del trabajo.

D pide informaciones sobre el próximo año escolar. 

E pide una bebida a alguien.

F hay un problema con un profesor. 

G un alumno faltó a la escuela varias veces sin excusa. 

H necesita un experto para reparar algo. 

I un profesor tiene problemas de salud.

J informa a alguien que llegará más tarde de lo planeado. 

K un alumno actúa de manera indisciplinada en la escuela. 
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2 6 P.
Va a escuchar una emisión sobre el hábito de leer libros. Primero tiene 45 segundos para leer 
la tarea de abajo. Después va a escuchar la grabación dos veces. Escuche y elija la respuesta 
correcta (A, B, C o D) para las preguntas (1–6). Ponga una cruz () en la casilla correcta en la 
hoja de respuestas. La primera respuesta (0) ya está hecha y sirve como modelo.

Después de escucharla dos veces tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.

  

Lectura
0 Hay gente que 

A   ha olvidado lo que ha leído.
B   ha perdido la práctica de leer.
C   lee para matar el tiempo.
D   olvida el tiempo leyendo.

1 El hombre lee 

A   libros divertidos.
B   ciertas partes del periódico. 
C   mucho en su tiempo libre. 
D   después de volver del trabajo. 

2 La mujer entrevistada dice que 

A   tiene poco tiempo para comprar libros.
B   tener tiempo para leer es un lujo. 
C   el problema son los precios. 
D   las novelas son una pérdida de tiempo.

3 Para animar a la gente a leer se propone 

A   hacer más publicidad de los libros. 
B   vender más libros electrónicos.
C   leer más lectura online.
D   leer más en la escuela.
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(Fortsetzung 2) 6 P.
Va a escuchar una emisión sobre el hábito de leer libros. Primero tiene 45 segundos para leer 
la tarea de abajo. Después va a escuchar la grabación dos veces. Escuche y elija la respuesta 
correcta (A, B, C o D) para las preguntas (1–6). Ponga una cruz () en la casilla correcta en la 
hoja de respuestas. La primera respuesta (0) ya está hecha y sirve como modelo.

Después de escucharla dos veces tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.

  

Lectura
0 Hay gente que 

A   ha olvidado lo que ha leído.
B   ha perdido la práctica de leer.
C   lee para matar el tiempo.
D   olvida el tiempo leyendo.

1 El hombre lee 

A   libros divertidos.
B   ciertas partes del periódico. 
C   mucho en su tiempo libre. 
D   después de volver del trabajo. 

2 La mujer entrevistada dice que 

A   tiene poco tiempo para comprar libros.
B   tener tiempo para leer es un lujo. 
C   el problema son los precios. 
D   las novelas son una pérdida de tiempo.

3 Para animar a la gente a leer se propone 

A   hacer más publicidad de los libros. 
B   vender más libros electrónicos.
C   leer más lectura online.
D   leer más en la escuela.

4 Para acostumbrarse a leer se recomienda 

A   leer artículos cortos.
B   leer cuentos infantiles.
C   empezar con algo simple. 
D   empezar con un libro famoso.

5 El señor Borges propone leer  

A   libros modernos.
B   libros famosos. 
C   si estás aburrido.
D   solo por placer. 

6 Leer libros es un poco de trabajo pero significa 

A   conocer algo nuevo. 
B   estar siempre ocupado.
C   tener menos estrés. 
D   estar bien informado. 
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3 10 P.
Va a escuchar a una mujer española. Primero tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. 
Después va a escuchar la grabación dos veces. Escuche y complete las frases (1–10) con 
un máximo de 4 palabras. Escriba sus respuestas en los espacios adecuados en la hoja de 
respuestas. La primera respuesta (0) ya está hecha y sirve como modelo.

Después de escuchar dos veces tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.

  

Marisol y su familia

0 La hija mayor de Marisol pronto tendrá ___.

1 Por su edad la hija ya tiene ___.

2 El cumpleaños de la segunda hija es en ___.

3 El nombre de la hija menor es ___.

4 El futuro trabajo de la hija mayor es ___.

5 En cuanto al carácter, la hija mayor es ___.

6 Las clases de la segunda hija terminan a ___.

7 Las asignaturas difíciles para la hija menor son ___.  
(Dé una respuesta.)

8 La edad del hijo de Marisol es ___.

9 Los jóvenes de la región pueden elegir entre ___.

10 Una característica del carácter del hijo es que es ___.
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4 10 P.
Va a escuchar a una mujer española. Primero tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. 
Después va a escuchar la grabación dos veces. Escuche y complete las frases (1–10) con 
un máximo de 4 palabras. Escriba sus respuestas en los espacios adecuados en la hoja de 
respuestas. La primera respuesta (0) ya está hecha y sirve como modelo.

Después de escuchar dos veces tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.

  

Marisol y su familia

0 La hija mayor de Marisol pronto tendrá ___.

1 Por su edad la hija ya tiene ___.

2 El cumpleaños de la segunda hija es en ___.

3 El nombre de la hija menor es ___.

4 El futuro trabajo de la hija mayor es ___.

5 En cuanto al carácter, la hija mayor es ___.

6 Las clases de la segunda hija terminan a ___.

7 Las asignaturas difíciles para la hija menor son ___.  
(Dé una respuesta.)

8 La edad del hijo de Marisol es ___.

9 Los jóvenes de la región pueden elegir entre ___.

10 Una característica del carácter del hijo es que es ___.

 8 P.
Va a escuchar a un músico que llama a sus clientes y colegas por razones diferentes. Primero 
tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después va a escuchar la grabación dos veces. 
Relacione las llamadas (1–8) con sus afirmaciones (A–K). Hay dos frases que no se usan. 
Escriba sus respuestas en las casillas adecuadas en la hoja de respuestas. La primera respuesta 
(0) ya está hecha y sirve como modelo.

Después de escucharla dos veces tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.

  

Un músico llama

Ejemplo 0

Llamada 1 1

Llamada 2 2

Llamada 3 3

Llamada 4 4

Llamada 5 5

Llamada 6 6

Llamada 7 7

Llamada 8 8
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 El músico llama para…

A pedir apoyo para planear la visita de un artista.

B confirmar que se ha encontrado a un miembro del grupo.

C expresar entusiasmo y proponer modificaciones.

D pedir consejo para tocar bien.

E pedir apoyo para conseguir un instrumento.

F mostrarse contento con el nuevo instrumento.

G avisar que la reunión se desplaza por razones médicas.

H pedir ayuda para organizar la estancia de unos jóvenes.

I avisar que se necesita a un músico. 

J pedir consejo para arreglar un instrumento.

K confirmar la distribución de roles.

(Fortsetzung 4)


