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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  
45 Minuten.

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

Beachten Sie, dass die Rechtschreibung der Antworten im Prüfungsteil Sprachverwendung im Kontext 
korrekt sein muss, damit Antworten als richtig gewertet werden können. Dies gilt auch für Groß- und 
Kleinschreibung sowie etwaige Akzente, die aus der Antwort klar erkennbar sein müssen. 

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 11 P.
Lea el texto sobre anuncios. Faltan algunas palabras. Elija la respuesta correcta (A, B, C o D) 
para cada uno de los espacios (1–11) del texto. Ponga una cruz () en la casilla correcta en la 
hoja de respuestas. La primera respuesta (0) ya está hecha y sirve como modelo.

La publicidad

Cada día llega más publicidad con el correo. Las empresas invierten mucho dinero en 
folletos que en bastantes casos terminan en la basura sin (0) ___. Yo, debo reconocerlo, los 
hojeo casi siempre con la esperanza de encontrar la oferta de mi vida. Aunque la verdad, 
todavía no (1) ___.

La publicidad tiene muchas vías para llegar hasta nosotros. Por ejemplo, en la actualidad, 
para ver una película en televisión de unos noventa minutos necesitamos como mínimo dos 
horas (2) ___ los anuncios. Además, cortan en los momentos más emocionantes. Creo que lo 
único que consiguen es alargar las películas, las series u otros programas, ya que la mayoría 
aprovechamos esos intermedios para ir al baño, ver lo que hay en otra cadena o buscar 
alguna bebida. 

Yo pienso que hay demasiados, pero claro, no todos opinan (3) ___. A algunos amigos míos 
les gustan. Varios creen que son informativos. Y a unos pocos les molestan mucho.

En la radio podemos escuchar entre canción y canción los comerciales que intentan 
convencernos de usar (4) ___ objeto, ir a un local determinado o realizar el mejor viaje. A 
veces hay programas especiales para promocionar un producto, en los que los especialistas 
afirman que es el más innovador (5) ___ los tiempos.

En las calles podemos ver carteles y vallas publicitarias con imágenes sugerentes, mientras 
que en revistas y periódicos, los anuncios ocupan páginas enteras. (6) ___ llegan mensajes 
publicitarios al móvil o correo electrónico. También existen empresas que realizan pequeños 
regalos. 

Sus técnicas de persuasión (7) ___ variadas; a veces juegan con el lenguaje, otras nos 
presentan imágenes que (8) ___ nuestra atención, nos sorprenden o nos hacen reír. En 
algunos casos, intentan mejorar la imagen de un artículo, en otros crearnos una necesidad. 
Pero en general (9) ___ de todas las campañas es el mismo, sus productos deben 
permanecer en nuestra memoria para más tarde ser elegidos en nuestras compras. Y 
(10) ___ es que no nos podemos escapar de la publicidad. Está presente en cualquier 
aspecto de nuestra vida y en todos los (11) ___ comunicación. Es como una invasión.

0 A ser vistos B ser vistas C estar vistos D estar vistas

1 A llega B llegaba C había llegado D ha llegado

2 A debido a B debido C causa D a causa

3 A los mismos B lo mismo C los iguales D lo igual

4 A algún B a algún C alguno D a alguno 

5 A que todos B que todos en C de todos D de todos en 

6 A Incluido nos B Incluso nos C Incluido lo D Incluso lo

7 A están muchas B son muchas C están muy D son muy

8 A toman B hacen C llaman D quedan

9 A el objetivo B el final C la objetividad D la sensación

10 A mal B lo mal C peor D lo peor 

11 A modos de B medios de C modos de la D medios de la
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(Fortsetzung 1) 11 P.
Lea el texto sobre anuncios. Faltan algunas palabras. Elija la respuesta correcta (A, B, C o D) 
para cada uno de los espacios (1–11) del texto. Ponga una cruz () en la casilla correcta en la 
hoja de respuestas. La primera respuesta (0) ya está hecha y sirve como modelo.

La publicidad

Cada día llega más publicidad con el correo. Las empresas invierten mucho dinero en 
folletos que en bastantes casos terminan en la basura sin (0) ___. Yo, debo reconocerlo, los 
hojeo casi siempre con la esperanza de encontrar la oferta de mi vida. Aunque la verdad, 
todavía no (1) ___.

La publicidad tiene muchas vías para llegar hasta nosotros. Por ejemplo, en la actualidad, 
para ver una película en televisión de unos noventa minutos necesitamos como mínimo dos 
horas (2) ___ los anuncios. Además, cortan en los momentos más emocionantes. Creo que lo 
único que consiguen es alargar las películas, las series u otros programas, ya que la mayoría 
aprovechamos esos intermedios para ir al baño, ver lo que hay en otra cadena o buscar 
alguna bebida. 

Yo pienso que hay demasiados, pero claro, no todos opinan (3) ___. A algunos amigos míos 
les gustan. Varios creen que son informativos. Y a unos pocos les molestan mucho.

En la radio podemos escuchar entre canción y canción los comerciales que intentan 
convencernos de usar (4) ___ objeto, ir a un local determinado o realizar el mejor viaje. A 
veces hay programas especiales para promocionar un producto, en los que los especialistas 
afirman que es el más innovador (5) ___ los tiempos.

En las calles podemos ver carteles y vallas publicitarias con imágenes sugerentes, mientras 
que en revistas y periódicos, los anuncios ocupan páginas enteras. (6) ___ llegan mensajes 
publicitarios al móvil o correo electrónico. También existen empresas que realizan pequeños 
regalos. 

Sus técnicas de persuasión (7) ___ variadas; a veces juegan con el lenguaje, otras nos 
presentan imágenes que (8) ___ nuestra atención, nos sorprenden o nos hacen reír. En 
algunos casos, intentan mejorar la imagen de un artículo, en otros crearnos una necesidad. 
Pero en general (9) ___ de todas las campañas es el mismo, sus productos deben 
permanecer en nuestra memoria para más tarde ser elegidos en nuestras compras. Y 
(10) ___ es que no nos podemos escapar de la publicidad. Está presente en cualquier 
aspecto de nuestra vida y en todos los (11) ___ comunicación. Es como una invasión.

0 A ser vistos B ser vistas C estar vistos D estar vistas

1 A llega B llegaba C había llegado D ha llegado

2 A debido a B debido C causa D a causa

3 A los mismos B lo mismo C los iguales D lo igual

4 A algún B a algún C alguno D a alguno 

5 A que todos B que todos en C de todos D de todos en 

6 A Incluido nos B Incluso nos C Incluido lo D Incluso lo

7 A están muchas B son muchas C están muy D son muy

8 A toman B hacen C llaman D quedan

9 A el objetivo B el final C la objetividad D la sensación

10 A mal B lo mal C peor D lo peor 

11 A modos de B medios de C modos de la D medios de la
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2 12 P.
Lea el texto sobre una curiosa tradición. Faltan algunas palabras en el texto. Elija la palabra 
correcta de la lista (A–O) para cada uno de los espacios del texto (1–12). Hay dos palabras 
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. 

  

El día de la marmota

El 'Día de la Marmota' es un rito basado en la observación del comportamiento de la 
marmota cuando termina su estado de hibernación para anunciar el fi n del invierno. Según la 
creencia, si la marmota sale de la madriguera y no ve su sombra porque el día está nublado, 
abandonará la madriguera y esto signifi cará (0) ___ el invierno concluirá pronto. Pero si, 
por el (1) ___, el día está soleado y la marmota ve su sombra y regresa a la madriguera, la 
interpretación en este (2) ___ es que la estación invernal durará seis semanas más.

Este año, en la ceremonia de Punxsutawney, la marmota salió de la madriguera y no vio su 
sombra, (3) ___ lo que decidió quedarse fuera. Así, el invierno de este año no será (4) ___ 
largo. 

Para los que creen en esta tradición, la marmota acierta la predicción de la llegada del 
invierno (5) ___ un 75 por ciento y un 90 por ciento de los casos. Para el National Climatic 
Data Center de EEUU en (6) ___, el nivel de acierto es del 39 por ciento, y un estudio 
realizado en varias ciudades canadienses durante un largo periodo (7) ___ tiempo lo 
establece en el 37 por ciento.

La marmota más famosa, llamada Phil de Punxsutawney (Pensilvania), fue inmortalizada en la 
película 'Atrapado en el tiempo', (8) ___ por Bill Murray y Andie MacDowell.

Aunque el origen de esta costumbre no está claro, la historia parece remontarse  a los 
inmigrantes alemanes que llegaron a los Estados Unidos. Los granjeros alemanes utilizaban 
este método de la marmota (9) ___ saber cuándo tenían que cultivar las tierras.
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 12 P.
Lea el texto sobre una curiosa tradición. Faltan algunas palabras en el texto. Elija la palabra 
correcta de la lista (A–O) para cada uno de los espacios del texto (1–12). Hay dos palabras 
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. 

  

El día de la marmota

El 'Día de la Marmota' es un rito basado en la observación del comportamiento de la 
marmota cuando termina su estado de hibernación para anunciar el fi n del invierno. Según la 
creencia, si la marmota sale de la madriguera y no ve su sombra porque el día está nublado, 
abandonará la madriguera y esto signifi cará (0) ___ el invierno concluirá pronto. Pero si, 
por el (1) ___, el día está soleado y la marmota ve su sombra y regresa a la madriguera, la 
interpretación en este (2) ___ es que la estación invernal durará seis semanas más.

Este año, en la ceremonia de Punxsutawney, la marmota salió de la madriguera y no vio su 
sombra, (3) ___ lo que decidió quedarse fuera. Así, el invierno de este año no será (4) ___ 
largo. 

Para los que creen en esta tradición, la marmota acierta la predicción de la llegada del 
invierno (5) ___ un 75 por ciento y un 90 por ciento de los casos. Para el National Climatic 
Data Center de EEUU en (6) ___, el nivel de acierto es del 39 por ciento, y un estudio 
realizado en varias ciudades canadienses durante un largo periodo (7) ___ tiempo lo 
establece en el 37 por ciento.

La marmota más famosa, llamada Phil de Punxsutawney (Pensilvania), fue inmortalizada en la 
película 'Atrapado en el tiempo', (8) ___ por Bill Murray y Andie MacDowell.

Aunque el origen de esta costumbre no está claro, la historia parece remontarse  a los 
inmigrantes alemanes que llegaron a los Estados Unidos. Los granjeros alemanes utilizaban 
este método de la marmota (9) ___ saber cuándo tenían que cultivar las tierras.

Un artículo (10) ___ en 2011 en la revista digital 'Muy Interesante' señala que esta tradición 
tiene un (11) ___ religioso basándose en la tradición cristiana del Día de la Candelaria 
(12) ___ hace cientos de años en Europa los sacerdotes bendecían velas y las repartían. 
Parece ser que los ciudadanos que participaban en estas ceremonias declararon que si el 
cielo estaba despejado ese día, el invierno sería largo.

A cambio G demasiado M publicado 

B caso H entre N que

C como I origen O tanto

D contrario J para

E cuando K por

F de L protagonizada 

(Fortsetzung 2)
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3 12 P.
Lea el texto sobre las consecuencias de ver mucho la tele. Faltan algunas palabras. Complete 
el texto con una palabra para cada uno de los espacios (1–12) en los espacios adecuados en la 
hoja de respuestas. La primera respuesta (0) ya está hecha y sirve como modelo.

  

Efectos negativos de la tele
Tres efectos negativos que produce ver la televisión en exceso.

Ver la televisión en exceso es negativo para la persona, (0) ___ embargo, la realidad es que la 
tele es el medio de (1) ___ más seguido hasta el punto de que en muchos hogares (2) ___ más 
de una televisión. ¿Qué efectos negativos produce ver en exceso la televisión? En Psicología y 
Autoayuda te damos las (3) ___.

Favorece el sedentarismo

Uno de los mayores riesgos de la sociedad actual en relación (4) ___ la salud es el exceso 
de peso, incluso en la infancia. Conviene apagar la televisión, dejar la comodidad del sofá 
para (5) ___ deporte. Por ello, ponte ropa cómoda y sal (6) ___ pasear todos los días. Evita 
ver la televisión cada día más de 2 horas. Y deja ese espacio para la noche, momento (7) ___ 
el que puedes ver el telediario y la serie que te (8) ___.

En ese caso, después (9) ___ un día de duro trabajo, la televisión también sirve para 
desconectar de las preocupaciones. Evita la televisión basura. Ver mucha tele no te deja 
dormir bien.

Es malo para el cerebro

La mente necesita actividad, estímulos que favorezcan la creatividad como los juegos, las 
sopas de letras, una conversación con amigos, (10) ___ una película en el cine, ir al museo… 
Deja de lado la pasividad de ser espectador para dar el paso de tener una actitud proactiva 
ante la vida. Cuida (11) ___ memoria; con el exceso de televisión, la mente se hace cómoda.
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(Fortsetzung 3) 12 P.
Lea el texto sobre las consecuencias de ver mucho la tele. Faltan algunas palabras. Complete 
el texto con una palabra para cada uno de los espacios (1–12) en los espacios adecuados en la 
hoja de respuestas. La primera respuesta (0) ya está hecha y sirve como modelo.

  

Efectos negativos de la tele
Tres efectos negativos que produce ver la televisión en exceso.

Ver la televisión en exceso es negativo para la persona, (0) ___ embargo, la realidad es que la 
tele es el medio de (1) ___ más seguido hasta el punto de que en muchos hogares (2) ___ más 
de una televisión. ¿Qué efectos negativos produce ver en exceso la televisión? En Psicología y 
Autoayuda te damos las (3) ___.

Favorece el sedentarismo

Uno de los mayores riesgos de la sociedad actual en relación (4) ___ la salud es el exceso 
de peso, incluso en la infancia. Conviene apagar la televisión, dejar la comodidad del sofá 
para (5) ___ deporte. Por ello, ponte ropa cómoda y sal (6) ___ pasear todos los días. Evita 
ver la televisión cada día más de 2 horas. Y deja ese espacio para la noche, momento (7) ___ 
el que puedes ver el telediario y la serie que te (8) ___.

En ese caso, después (9) ___ un día de duro trabajo, la televisión también sirve para 
desconectar de las preocupaciones. Evita la televisión basura. Ver mucha tele no te deja 
dormir bien.

Es malo para el cerebro

La mente necesita actividad, estímulos que favorezcan la creatividad como los juegos, las 
sopas de letras, una conversación con amigos, (10) ___ una película en el cine, ir al museo… 
Deja de lado la pasividad de ser espectador para dar el paso de tener una actitud proactiva 
ante la vida. Cuida (11) ___ memoria; con el exceso de televisión, la mente se hace cómoda.

Deterioro de las relaciones sociales

Una persona que ve en exceso la televisión, siente como sus relaciones sociales se resienten 
de verdad. De hecho, en el seno familiar, no es una buena señal que la tele siempre sea 
la música de fondo que se (12) ___ en una casa en la que no hay diálogo. Ver la televisión 
puede ser un plan muy cómodo y muy económico pero te encierra en la soledad más 
absoluta de estar únicamente contigo mismo.
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4 11 P.
Lea el texto sobre un trabajo para jóvenes. Faltan algunas palabras. Use la palabra entre 
paréntesis para formar la palabra que falta para cada uno de los espacios (1–11). Escriba sus 
respuestas en los espacios adecuados en la hoja de respuestas. La primera respuesta (0) ya 
está hecha y sirve como modelo. 

  

Au pair

Seguramente muchos de ustedes han oído hablar en más de una ocasión acerca del trabajo 
de Au pair. Pero, ¿sabe usted qué significa este término y en qué consiste este tipo de 
trabajo? En el (0) ___ (presentar) artículo le daremos toda la información necesaria sobre este 
(1) ___ (emplear).

En primer lugar, debemos definir el significado del término Au pair. Se trata de un término 
(2) ___ (Francia) que hace referencia a la palabra “asociación”, que en otras palabras 
significa “hacer un intercambio de favores”. En la (3) ___ (actual), Au pair es un término 
utilizado para describir el trabajo que (4) ___ (realizar) algunas jóvenes en el extranjero, 
el cual consiste en desempeñar labores domésticas dentro de un hogar que las acoge, a 
cambio de hospedaje, (5) ___ (alimentar) y una pequeña suma de dinero que alcanza para 
pagar cursos, paseos, ropa, etc.

Ahora bien, por labores domésticas nos referimos a todas las tareas básicas de la casa, que 
incluye  principalmente el cuidado de niños. Las jóvenes que cuidan niños deberán jugar 
con ellos, cocinar, limpiar la casa, planchar la ropa de los pequeños, llevarlos y recogerlos 
de la escuela, llevarlos al parque, ayudarlos con sus tareas (6) ___ (escuela) y acompañar a 
la familia en sus paseos, viajes o (7) ___ (reunir).

Como indica su nombre, el trabajo de Au pair proviene de Europa, continente donde se ha 
(8) ___ (extender) exitosamente. Sin embargo, a partir de 1989, este programa de trabajo fue 
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(Fortsetzung 4) 11 P.
Lea el texto sobre un trabajo para jóvenes. Faltan algunas palabras. Use la palabra entre 
paréntesis para formar la palabra que falta para cada uno de los espacios (1–11). Escriba sus 
respuestas en los espacios adecuados en la hoja de respuestas. La primera respuesta (0) ya 
está hecha y sirve como modelo. 

  

Au pair

Seguramente muchos de ustedes han oído hablar en más de una ocasión acerca del trabajo 
de Au pair. Pero, ¿sabe usted qué significa este término y en qué consiste este tipo de 
trabajo? En el (0) ___ (presentar) artículo le daremos toda la información necesaria sobre este 
(1) ___ (emplear).

En primer lugar, debemos definir el significado del término Au pair. Se trata de un término 
(2) ___ (Francia) que hace referencia a la palabra “asociación”, que en otras palabras 
significa “hacer un intercambio de favores”. En la (3) ___ (actual), Au pair es un término 
utilizado para describir el trabajo que (4) ___ (realizar) algunas jóvenes en el extranjero, 
el cual consiste en desempeñar labores domésticas dentro de un hogar que las acoge, a 
cambio de hospedaje, (5) ___ (alimentar) y una pequeña suma de dinero que alcanza para 
pagar cursos, paseos, ropa, etc.

Ahora bien, por labores domésticas nos referimos a todas las tareas básicas de la casa, que 
incluye  principalmente el cuidado de niños. Las jóvenes que cuidan niños deberán jugar 
con ellos, cocinar, limpiar la casa, planchar la ropa de los pequeños, llevarlos y recogerlos 
de la escuela, llevarlos al parque, ayudarlos con sus tareas (6) ___ (escuela) y acompañar a 
la familia en sus paseos, viajes o (7) ___ (reunir).

Como indica su nombre, el trabajo de Au pair proviene de Europa, continente donde se ha 
(8) ___ (extender) exitosamente. Sin embargo, a partir de 1989, este programa de trabajo fue 

(9) ___ (adoptar) también en los Estados Unidos, donde hoy continúan llegando cada vez 
más y más jovencitas de diversas partes del mundo, especialmente latinoamericanas.

El trabajo de Au pair consiste en una jornada laboral que varía entre 20 y 40 horas a 
la semana, según el país donde se realice el trabajo y el contrato que se firme. Cabe 
mencionar que el objetivo (10) ___ (principio) de este programa laboral es el intercambio 
(11) ___ (cultura). Por ello, en los Estados Unidos es un requisito que las señoritas que 
ingresan a este país bajo el programa Au pair asistan a clases durante su estadía en territorio 
americano.




