PRUEBA DE ACREDITACIÓN DE IDIOMAS
NIVEL B1 DE ESPAÑOL. MODELO A
(según Marco común europeo de referencia para las lenguas)
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA

FIRMA

DATOS PERSONALES
Fecha del Examen:

ALUMNO

Ciudad:

Nombre:
Apellidos:
DNI:

MASTER /GRADO/OTROS:

GRUPO:

EVALUACIÓN ( A rellenar por el profesor únicamente)
DESTREZAS

NOTA

Comprensión lectora (Puntuación máxima: 25 puntos)
Expresión escrita (Puntuación máxima: 25 puntos)
Comprensión auditiva (Puntuación máxima: 25 puntos)
Expresión oral (Puntuación máxima: 25 puntos)
CALIFICACIÓN GLOBAL
(puntuación máxima: 100 puntos)
OBSERVACIONES
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Numérica

APTO/NO APTO

/100
FIRMA

INSTRUCCIONES GENERALES
1.

Lee atentamente todas las preguntas antes de empezar.

2.

La duración del examen es de 90 min.

3.

La prueba de Competencia auditiva tendrá una duración máx. de 30 minutos y la prueba oral será de 15 min.

4.

Escribe únicamente con bolígrafo azul.

5.

Todos los alumnos recibirán un cuadernillo de examen y una hoja de respuestas (que incluye la parte de

Estas dos partes se realizarán por separado.

“Competencia escrita”). Ambos se entregarán OBLIGATORIAMENTE al finalizar el examen.
6.

No está permitido utilizar más hojas de las que te facilita la UNIR.

7.

Al final del examen tienes un folio (borrador) que puedes utilizar únicamente para hacerte esquemas y
organizarte y que se entregará junto con el examen. En caso de no entregarlo, se considerará NO APTO.

8. Es obligatorio presentarse a todas las partes del examen. Es caso de no presentarse a alguna de las partes del
examen se le considerará NO PRESENTADO y por lo tanto NO APTO.
9.

No olvides rellenar EN TODAS LAS HOJAS los datos del cuadro que hay en la parte superior con tus
datos personales.

10. El DNI/NIE/PASAPORTE debe estar sobre la mesa y disponible para su posible verificación.
11. Apaga el teléfono móvil.
12. Las preguntas se contestarán en el idioma en el que el alumno se examina.
PARTES DEL EXAMEN

PRUEBA ESCRITA: La prueba consta de:
•

COMPRENSIÓN LECTORA:
1.
2.
3.
4.

PARTE 1. Opción múltiple.
PARTE 2. Sustitución.
PARTE 3. Rellenar huecos.
PARTE 4. Opción múltiple

•

EXPRESIÓN ESCRITA: 25 puntos

•

COMPRENSIÓN AUDITIVA:
1. PARTE 1. Opción múltiple.
2. PARTE 2. Verdadero/falso.

PRUEBA ORAL: EXPRESIÓN ORAL

•

RESPUESTAS INCORRECTAS O NO CONTESTADAS: NO RESTAN PUNTOS.

•

DOS O MÁS RESPUESTAS MARCADAS: SE CONSIDERARÁ NO CONTESTADA.

•

AQUELLAS RESPUESTAS QUE APAREZCAN EN EL CUADERNILLO DE EXAMEN NO SE
DARÁN POR CONTESTADAS.

•

LA PUNTUACION MAXIMA SERA DE 100 PUNTOS. PARA SER CONSIDERADO APTO HAY
QUE TENER AL MENOS 50 PUNTOS.

DATOS PERSONALES
Nombre:

FIRMA
DNI:

Apellidos:

COMPRENSIÓN LECTORA
PARTE 1: OPCIÓN MÚLTIPLE
Lea el siguiente texto y conteste a las diez preguntas que tiene a
continuación. Señale la respuesta correcta a cada pregunta en la hoja de
respuestas.
Los seres humanos creemos que necesitamos comunicarnos para
sentirnos vivos, somos animales sociales y como tales, relacionarnos es
parte de nuestra naturaleza y divulgar nuestra existencia a los demás
nos da una razón de ser, y, en parte, es verdad. Nos distinguimos de los
animales por nuestras capacidades racional e intelectual. A lo largo de
nuestra vida vamos creando redes sociales (familia, amigos,
compañeros de trabajo, compañeros sentimentales…) por un afán y
sed de reafirmación dentro de la sociedad, pero nuestra parte racional
evoluciona y con ella nuestro entorno, gustos y necesidades. Hemos inventado basándonos en la
comodidad. El coche, la tv, el teléfono, etc. están hechos para que nos beneficiemos de la ley del
mínimo esfuerzo y el ordenador e internet han pasado a ser una herramienta imprescindible para
nuestra vida diaria.
Recuerdo cuando tenía que pedirle los negativos a mis amig@s para hacer copias de las fotos del último
verano o debía conversar largo y tendido para averiguar los gustos de alguien o lo que le había pasado
últimamente, con la consecuente molestia de tener que moverme de casa, pedir los negativos, ir a la
tienda de fotos… o quedar con ese amigo teniendo que prepararme (con lo cómoda que estaba yo en
pijama), desplazarme hasta el lugar en concreto, gastarme el dinero correspondiente en la cena o el
café, etc.
Hasta que se crearon las páginas de redes sociales en internet. Ahora no pensamos que podamos vivir
sin ellas. Sabemos que podemos realizar estas y muchas otras acciones sin movernos de la silla ni
despegar la vista de la pantalla del ordenador mientras pertenezcamos a sitios web como MySpace,
Tuenti, Facebook, Hi5, Tagged, WAYN, Fotolog…
Personalmente no creo que haya nada como una charla con un amigo, el verle, tocarle, sentir
básicamente que estás haciendo vida social real. A la red le falta calor. Nadie te abraza si lloras, sólo un
icono abrazándote aparece en pantalla pero no lo sientes. Aunque evolucionemos, lo virtual nunca
sustituirá a lo real, será un complemento. Aunque considero que esta forma de relacionarse es muy útil
para gente tímida, con poca movilidad, sordo-mudos, enfermos.
Un mundo abierto y conectado te descubre un abanico de posibilidades de conocer gente afín o
contactar con viejos vínculos, resulta más fácil mantener el contacto entre personas, a la vez que te
ofrece eficacia al coordinar acciones entre mucha gente o al intercambiar material digital. Pero creo que
hay que evitar que las redes sociales se conviertan en telarañas que nos dejen atrapado frente a la
pantalla y que nos puedan producir aislamiento, que no nos ejercitemos y que afectemos nuestra vista y
nuestra espalda y columna por las largas horas frente a un computador.

Adaptado de Redes.unartists.org
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1. – La autora del texto no considera que

6. – Según la autora nos distinguimos de

el uso de las nuevas redes sociales:

los animales por:

a) Perjudique nuestro trabajo.

a) Nuestra necesidad de comunicación.

b) Ofrezcan la calidez de una relación

b) Nuestra inteligencia y capacidad para

personal.

razonar.

c) Perjudique a las personas tímidas.

c) Nuestra forma de expresar
sentimientos.

2. – Las personas necesitan:

7. – Para hacer copias de fotos antes se

a) Comunicarse con otras para encontrar

necesitaban…

una razón a su vida.

a) Los negativos.

b) Recibir abrazos por internet.

b) Los positivos.

c) Pasarse horas al ordenador

c) Los medios.

ejercitándose.
3. – Las redes sociales son útiles:

8. – Según la autora, a la red le falta…

a) Para personas muy ocupadas.

a) comodidad.

b) Para personas que no tienen amigos.

b) voz.

c) Para personas con poca movilidad.

c) calor.

4. – La autora cree que la evolución del

9. – Las redes sociales también pueden

hombre se debe:

producirnos…

a) A su inteligencia.

a) hambre.

b) A la búsqueda de la comodidad.

b) aislamiento.

c) A la búsqueda del intercambio de

c) sueño.

material digital.
5. – Herramientas imprescindibles para

10. – A través de las redes sociales

nuestra vida diaria ahora son:

podemos…

a) el teléfono y el coche.

a) Contactar con antiguos amigos.

b) el ordenador e internet.

b) Ejercitarnos.

c) la televisión y el teléfono.

c) Abrazar a un amigo.

DATOS PERSONALES

FIRMA

Nombre:

DNI:

Apellidos:

PARTE 2: SUSTITUCIÓN
A la izquierda tiene usted 10 frases. En cada frase hay una palabra en letra
negrita que no es adecuada. Sustitúyala por alguna de las palabras de la
lista que aparecen en el cuadro de la derecha. Marque la opción correcta en
la hoja de respuestas.

1. Antes del trabajo, tengo que visitar a casa de mi
madre.

a) que
b) venir

2. ¿Has escuchado eso? Creo que hay alguno en la casa.

c) por

3. Toma, dale esto a tu madre desde mi parte, por favor.

d) ir

4. Ese abrigo también le tiene Alfonso.
5. Para ir de Málaga a Madrid, hay que pasar hacia
Toledo.
6. A Carmen no la gustan los anillos, así que piensa otra
cosa.
7. Anoche en el bar no había ninguno. ¿Dónde estabais?
8. En la reunión había mucha gente cuales no conocía.
9. Dale el regalo a como tú quieras, no me importa.
10. ¡Vamos Paloma! Tienes que salir ya a mi casa, que
estamos todos esperándote.
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e) quien
f) alguien
g) de
h) lo
i) le
j) nadie

PARTE 3: RELLENAR HUECOS
Lea el siguiente texto y rellene los huecos con alguna de las opciones que
se le proponen. Señale la respuesta correcta en la hoja de respuestas.

Querido diario:
Hace ya días que no escribo nada y me siento culpable, pero es que he estado muy
ocupada y no he tenido tiempo para contarte mis cosas. Tengo una gran noticia,
¡creo que me he enamorado! (1)……… a un chico increíble y creo que yo también
(2)……… gusto. Todo ocurrió el fin de semana pasado, en el cumpleaños de mi
prima Marta. Claro, (3)……… no conocía a ninguno de sus amigos, me sentí muy
nerviosa y pensé que me iba a aburrir, pero no fue así. La fiesta (4)……… muy
divertida, especialmente cuando me presentaron a Ángel, un compañero de clase de
Marta.
Bailamos, comimos, bebimos y hablamos mucho del futuro. Él me dijo que (5)………
seguir con el negocio de su padre, tienen un restaurante, y yo le dije que no sabía,
que seguramente haría un curso para ser secretaria y que me gustaría trabajar en
una empresa importante, y casarme, y todo eso. Entonces, (6)……… roja.
Esa noche al volver a casa, todo me pareció más bonito, no tenía sueño y me quedé
en el balcón con Marta contándole todo y mirando las estrellas. Hacía una noche
maravillosa.
(7)……… me llamó por teléfono y salimos a tomar un helado y nos despedimos.
Prometimos escribirnos. Ya he recibido un correo (8)………, espero que él haya
recibido el mío. ¡Es tan guapo y tan simpático! En su email ponía que a lo mejor
venía a visitarme. ¡Ojalá!, porque tengo muchas ganas (9)……… verle.
Bueno querido diario, estoy muerta de sueño, me voy a dormir, buenas noches.
Buenas noches Ángel, ¡que duermas bien! Es una pena que (10)……… tan lejos.

DATOS PERSONALES

FIRMA

Nombre:

DNI:

Apellidos:

A

B

C

1

he conocido

he reconocido

he sabido

2

le

lo

me

3

como

de modo que

porque

4

había

ha estado

fue

5

quería

querrá

quiso

6

la puse

me puse

se me puso

7

al día siguiente

el día siguiente

en el día siguiente

8

de su

el suyo

suyo

9

de

para

por

10

estás

estés

estuvieras
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PARTE 4: OPCIÓN MÚLTIPLE
Lea las siguientes frases. ¿En qué situación usaría usted dichas
expresiones? Marque la opción correcta en la hoja de respuestas.
1. – Te quedan muy bien.
Usted está…
a) valorando algo.
b) pidiendo una valoración.
c) dando una opinión.
2. –María trabaja en un bufete.
María es…
a) camarera.
b) profesora.
c) abogada.
3. – Dudo que haya una solución.
Usted está expresando que es _______________ que haya una solución.
a) posible
b) muy posible
c) poco posible
4. –Buenos días, quisiera hacer una devolución.
Usted está…
a) en un banco.
b) en una tienda.
c) en un hospital.
5. – ¿Qué número calza usted?
Usted está en una…
a) zapatería.
b) oficina.
c) peluquería.

DATOS PERSONALES

FIRMA

Nombre:

DNI:

Apellidos:

EXPRESIÓN ESCRITA
A continuación tiene usted dos opciones para el siguiente ejercicio. Debe
elegir solo una de ellas. Escriba el texto definitivo en la hoja de
respuestas.

OPCIÓN 1
Reflexione sobre su comportamiento ante situaciones difíciles. Escriba un texto en el
que explique cómo actúa, cómo aborda los problemas cuando se le presentan, qué hace
para superarlos y cómo se siente cuando lo consigue.
[120 palabras]

OPCIÓN 2
Usted se va a casar. Escriba una carta a un/a amigo/a para darle la noticia. En ella
explíquele cómo es su pareja y cómo se conocieron.

Querida Marta:
¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas por Madrid? Te escribo para darte una noticia
que no te esperas… ¡Me caso!
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Estoy deseando que lo/la conozcas.
Un fuerte abrazo,
[120 palabras]
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DATOS PERSONALES
Nombre:

FIRMA
DNI:

Apellidos:
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