
Cuadernillo del examinando

Examen LETRA
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El examen tiene 4 pruebas:

 Comprensión Lectora.
  Comprensión Audiovisual.
  Expresión e Interacción Escrita. 
  Interacción y Expresión Oral.

Duración de cada prueba:

  Comprensión Lectora: 25 minutos.
  Comprensión Audiovisual: 25 minutos.
  Expresión e Interacción Escrita: 20 minutos.
  Interacción y Expresión Oral: 8-10 minutos.

Atención:

Las pruebas tienen diferentes tareas:

Leer Ver un 
vídeo

Observar Escribir Marcar la 
respuesta 
correcta 
con un 
círculo

Escribir 
la letra en 
la casilla 

¡Atención!
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA

CONTENIDO DE LA PRUEBA

 Esta prueba tiene 4 tareas:

• Tarea 1: Leer anuncios y relacionarlos con lugares en los 
que pueden aparecer.

• Tarea 2: Leer un texto y contestar a una serie de 
preguntas.

• Tarea 3: Leer un correo electrónico y marcar la respuesta 
correcta.

• Tarea 4: Leer las instrucciones y marcar la respuesta 
correcta.

 Duración: 25 minutos.
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA

Tarea 1
 Lea los siguientes anuncios.

 Relacione cada anuncio con los lugares que aparecen más 
abajo. Escriba en la casilla  la letra correspondiente a cada 
anuncio. 

 Hay dos anuncios que NO debe seleccionar.

 Observe el ejemplo en rojo:
 El anuncio J  corresponde al número 5.

1. EDIFICIO EN CONSTRUCCIÓN

2. LOCUTORIO

3. CENTRO DE SALUD

4. CENTRO DE FORMACIÓN 
LABORAL

5. ESCUELA DE ESPAÑOL

6. OFICINA DE EMPLEO

7. PORTAL DE UNA VIVIENDA

8. COLEGIO

LUGARES
J
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA

Tarea 2

 Lea el siguiente texto que Chayanit ha escrito para la revista de 
su escuela y conteste a las preguntas.

 Marque la respuesta correcta con un círculo (a, b, c, d). 

Me llamo Chayanit, tengo 20 años 
y soy tailandesa.

Yo ahora vivo en Madrid, pero toda 
mi familia está en mi país.

Vivo en un piso en el barrio de 
Lavapiés. Lo comparto con tres 

personas más: Vladimir, un chico ruso de 31 años que 
trabaja de cocinero; Abdoul, senegalés de 27 años 
que trabaja en un supermercado y Olena, una chica 
ucraniana de 28 años que trabaja en una tienda de 
ropa.

Por las mañanas, de lunes a viernes, voy a un curso 
de español en la escuela SolEspaña. Me gustan mucho 
las clases de conversación y de gramática.

Los fines de semana trabajo en un restaurante 
tailandés de camarera.
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA

Pregunta 1

Chayanit escribe sobre…
a. su vida en Madrid
b. sus estudios en Tailandia
c. su viaje a SolEspaña
d. su comida preferida

Pregunta 2

La familia de Chayanit vive...
a. en la misma ciudad que ella
b. con Chayanit
c. en Tailandia
d. en España

Pregunta 3

El chico ruso trabaja...
a. atendiendo al teléfono
b. limpiando la calle
c. preparando comidas
d. vendiendo carne

Pregunta 4

Chayanit estudia...
a. derecho
b. estudios internacionales
c. lengua española
d. hostelería

Pregunta 5

Chayanit trabaja...
a. de lunes a viernes
b. toda la semana
c. los martes
d. sábados y domingos



8

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA

Tarea 3

 Este cartel está en todos los lugares de trabajo. Lea el siguiente 
cartel y conteste a las preguntas.
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA

Pregunta 1

¿Qué función tiene este cartel?
a. informar sobre una vacuna
b. anunciar una medicina
c. evitar una enfermedad
d. ahorrar agua y papel

Pregunta 2

Lea y relacione cada instrucción con el dibujo correspondiente. 
Escriba la letra en la casilla.

a. lávate las manos frecuentemente con agua y jabón
b. tira el pañuelo de papel a la basura
c. al estornudar o toser tápate la boca y la nariz con un 

pañuelo de papel
d. usa los servicios de salud con responsabilidad

Pregunta 3

Preste atención al título: “La prevención es la mejor medida”. 
¿Qué es “la prevención”?

a. una ley del Ministerio de Sanidad y Política Social
b. una serie de cosas que deben hacer los ciudadanos
c. una vacuna del Sistema Nacional de Salud
d. una página web para saber más sobre la gripe

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA

Tarea 4

 Lea el siguiente correo electrónico que escribe Elena a Bogdan.

 ¿Cuál es la respuesta correcta a este correo? Marque la 
respuesta correcta con un círculo (a, b, c, d)

a. Has tenido muy buena idea. Ven a casa cuando quieras.

b. No te preocupes. Podemos ir en otro momento.

c. ¡Qué casualidad! Yo también voy a trabajar esta semana. Ya 
nos veremos.

d. Muchas gracias por invitarme a tu casa pero no voy a poder, 
tengo que trabajar toda la semana.

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDIOVISUAL

PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDIOVISUAL
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDIOVISUAL

CONTENIDO DE LA PRUEBA

 Esta prueba tiene 3 tareas.

 En las tres tareas tiene que hacer lo siguiente:

1- Ver un vídeo dos veces con un diálogo breve entre 
varias personas.

2- Marcar la respuesta correcta con un círculo (a, b, c, 
d).

 Duración: 25 minutos.
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDIOVISUAL

Tarea 1
Situación: Hoy Anan tiene algo importante que hacer.

 Lea las preguntas.

 Vea el vídeo.

 Marque la respuesta correcta.

1. ¿Adónde va Anan?

2. ¿Dónde está la calle que busca Anan?
Es…

a. la primera a la izquierda
b. la primera a la derecha
c. la segunda a la izquierda
d. la segunda a la derecha

3. ¿Cuál es el número de teléfono de Irina?
a. 650 23 9526
b. 650 13 9536
c. 650 12 9436
d. 650 12 7446

4. ¿Qué relación tienen Irina y Anan? 
Son…

a. familia
b. viejos amigos
c. desconocidos
d. compañeros de piso

a b c d
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDIOVISUAL

Tarea 2 

Situación: Anan ya ha llegado al sitio que buscaba.

 Lea las preguntas.

 Vea el vídeo.

 Marque la respuesta correcta.

1. ¿Qué tiene que hacer Anan?

Tiene que…
a. esperar
b. volver otro día
c. coger un número de turno
d. cambiar su NIE

2. ¿Cuál de estos documentos le piden a Anan?
a. Pasaporte
b. NIE
c. Tarjeta sanitaria
d. Abono de transporte

3. ¿Cómo es el apellido de Anan?
a. EBUZ
b. EPUD
c. IBUZ
d. IPUD

4. ¿Qué trabajo hace la señorita que atiende a Anan?

Tiene que…
a. responder al teléfono
b. organizar (es la jefa)
c. recibir a las personas
d. hacer entrevistas de trabajo
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDIOVISUAL

Tarea 3
Situación: Ahora Anan va a hablar con otra persona. Este es el final de 
la historia.

 Lea las preguntas.

 Vea el vídeo.

 Marque la respuesta correcta.

1. ¿En qué quiere trabajar Anan?

2. ¿Qué le ha pasado a Anan en su trabajo anterior?
a. Ha tenido un accidente
b. Ha sufrido un robo
c. Ha tenido un problema de dinero
d. Ha sufrido una enfermedad

3. ¿Qué le pasa finalmente a Anan?
a. Tiene que hacer otra entrevista
b. Ha conseguido el trabajo
c. No quiere este trabajo
d. No ha conseguido este trabajo

a b c d
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PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA

PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA
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PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA

CONTENIDO DE LA PRUEBA

 Esta prueba tiene 3 tareas:

• Tarea 1: Rellenar un formulario.

• Tarea 2: Escribir un anuncio.

• Tarea 3: Responder a un correo electrónico.

 Duración: 20 minutos.
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PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA

Tarea 1
 Este es Rodolfo:

 En el cuadro 1 están los datos personales de Rodolfo.
 Rellene el formulario del cuadro 2 con los datos de Rodolfo 

(cuadro 1).
 Hay tres datos que NO debe elegir.
 Observe el ejemplo del número de teléfono en rojo.

Argentina Electricista

X-46.530.637-M

16/11/1968

González Suárez Rodolfo

Hombre

Calle Gijón nº 3. Coslada

Casado

35 años
91 671 83 52

CUADRO 1

CUADRO 2
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PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA

Tarea 2

Usted busca trabajo.
 Escriba un anuncio. El anuncio debe explicar:

- Tipo de trabajo que busca
- Su experiencia
- Horario y disponibilidad
- Forma de contacto

TABLÓN DE ANUNCIOS
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PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA

 Responda a este mensaje con unas 15-20 palabras:

Tarea 3

Imagine que ha recibido un correo electrónico

 Lea el correo electrónico que le ha enviado Micaela.




