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Las Hojas de Respuestas serán corregidas mediante un sistema automatizado de lectura, por lo que es necesario 
que tenga en cuenta las siguientes 

INSTRUCCIONES PARA EL CANDIDATO 

1. 

  

  

  

  

Marque solamente una opción de las 2, 3 ó 4 que se le ofrecen en cada caso. Fíjese en el ejemplo: 
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a  B  c  D 

2.  si en su Hoja de Respuestas aparecen marcadas dos opciones en una misma pregunta, ambas quedarán automáticamen- 
te anuladas. La pregunta 1 del ejemplo siguiente será considerada nula porque se han realizado marcas sobre dos 

opciones: 
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3.  al marcar las Hojas, rellene completamente el espacio de la opción elegida, conforme se muestra en el primer  
ejemplo. serán invalidadas marcas como las que aparecen en el ejemplo siguiente: 
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4. A la hora de rellenar el cuadro correspondiente al NÚMERO DE INSCRIPCIÓN DEL CANDIDAtO fíjese en LAS 
CUAtRO CIFRAS FINALES DE SU NÚMERO DE INSCRIPCIÓN. Si, por ejemplo, es el 0023, escríbalo primero en los 
cuatro espacios en blanco situados en la parte superior de la caja. Después marque el primer número (0, en el ejemplo) 
en la caja correspondiente de la primera columna vertical de números; a continuación, el segundo número (0 en el 
ejemplo) en la caja correspondiente de la segunda columna vertical de números; seguidamente, el tercer número (2 
en el ejemplo) en la caja correspondiente de la tercera columna vertical de números; finalmente, el cuarto número (3, 
en el ejemplo) en la caja correspondiente de la cuarta columna vertical de números. Fíjese en el ejemplo: 
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nivel inicial prueba 1: interpretación de textos escritos 

Parte número 1 

Instrucciones 

A continuación, encontrará usted un texto y tres preguntas sobre él. 

Marque la opción correcta en la Hoja de Respuestas Número 1. 

el secreto de las tortugas 

     Los más recientes descubrimientos han demostrado que las tortugas pueden superar 
durante su vida momentos muy difíciles, como cambios climáticos, el hambre, ataques de 
otros animales, etc., sin permitir que nada les afecte. Jack Cover, especialista del Acuario 
Nacional de Baltimore, ha comentado que «la fábula de La liebre y la tortuga es la historia de 
la vida de una tortuga, a la que un paso lento, pero seguro, lleva a la victoria». 

    Con un metabolismo lento, un temperamento muy tranquilo y una gran capacidad para olvi- 
darse de la comida y los líquidos durante meses, la tortuga puede sobrevivir varios siglos y ser 
testigo silencioso de la historia del ser humano. Un ejemplo de ello es el caso de Adwaita, una 
tortuga gigante que murió a los 250 años en un zoológico de Calcuta, en La India, adonde había 
sido llevada por marineros ingleses. Otro caso es el de Harriet, una tortuga de las Islas Galápa- 
gos que se despidió del mundo en un zoológico de Australia a los 176 años de edad, 
171 años después de que Charles Darwin se la hubiera llevado allí desde su hogar ecuatoriano. 

     Según los especialistas, no hay que dejarse engañar por las arrugas, el paso lento y los 
movimientos reumáticos de las tortugas ya que, en contraste con todos los otros animales 
estudiados, los órganos de una tortuga (el hígado, los pulmones, los riñones…) no envejecen 
gradualmente ni se hacen menos eficientes con el paso del tiempo. El doctor Christopher 
J. Raxworthy explicó que, aunque nos parezca mentira, los órganos de una tortuga centenaria 
no se pueden diferenciar de los de una adolescente, cualidad que ha llevado a una serie de 
investigadores a comenzar a examinar el genoma de las tortugas en busca de nuevos genes de 
la longevidad. 

(Adaptado de yucatan.com.mx. México) 

PREGUNTAS 

1. En el texto se dice que, según los últimos estudios, las tortugas… 
   a) soportan condiciones de vida muy duras. 
   b) pasan por una etapa complicada. 
   c) se debilitan ante las adversidades. 

2. Según el texto, Harriet… 
     a) nació en La India. 
     b) murió en las Islas Galápagos. 
     c) llegó a Australia con 5 años. 

3. El texto afirma que los órganos de las tortugas… 
       a) envejecen de manera gradual. 
       b) pierden eficiencia en la vejez. 
       c) se conservan bien a lo largo de sus vidas. 

 



nivel inicial prueba 1: interpretación de textos escritos 

Parte número 2 

Instrucciones 

   A continuación le presentamos una serie de textos breves. Conteste a las preguntas 
que se le hacen. 

Marque la opción correcta en la Hoja de Respuestas Número 1. 

Texto A 

    Me llamo Sachiko y estoy buscando un 

intercambio japonés-español / español-japonés 

para el próximo trimestre. Yo quiero practicar 

 mi español; si tú estás interesado/a en hablar 

    japonés, por favor llama por las tardes 

                 al 602544777. 

4. El anuncio dice que Sachiko busca una escuela de español para el próximo trimestre. 
      a) Verdadero. 
      b) Falso. 

Texto B 

Escuela de Baile Chévere 

Bailes de salón 
  y de folclore 

Clases de lunes a viernes: 
• Adultos: de 19:15 a 20:15 y de 20:30 a 21:30 
• Niños: de 17:00 a 17:45 y de 18:15 a 19:00 

5. En la Escuela de Baile Chévere las clases de los niños duran menos que las otras. 

a) Verdadero. 
b) Falso. 

 



nivel inicial prueba 1: interpretación de textos escritos 

Texto C 

Guadalupe: 

                                           

Cuando he salido a comprar la fruta me he olvidado  

las llaves en casa. Te espero en casa de los vecinos  

del 3º B. 
            
                                          

Héctor 

6. En la nota, Héctor le dice a Guadalupe que… 

a) no están los vecinos del 3º B. 
b) no ha podido entrar en su casa. 
c) no va a comprar fruta. 

Texto D 

Se alquila piso amueblado con 3 dormitorios, salón-comedor, cocina y 2 baños. 

Servicios centrales. 

En el Barrio del Carmen, junto a las piscinas municipales. 

Ideal para matrimonio con hijos. 

Interesados llamar en horario de oficina al 569 837481. 

7. Según este anuncio, el piso tiene… 

a) muebles. 
b) piscina. 
c) teléfono. 

Texto E 

Por jubilación 

Traspaso negocio de cafeTería en el cenTro 
            con clienTela fija. 
          ingresos asegurados. 

interesados llamar al 93 331435. 

8. La persona que ha puesto este anuncio va a dejar de trabajar. 

a) Verdadero. 
b) Falso. 

 



nivel inicial prueba 1: interpretación de textos escritos 

Texto F 

Supermercado LA MONTAÑA 

Si su próxima compra en la sección de frutería supera los 10 $ 
(excluidas las frutas de importación) 

Cupón descuento 1,00 $ 

       Se le aplicará el descuento al pagar en caja. 
(Válido hasta un mes después de la fecha de esta compra) 

9. En este anuncio se dice que puede entregar este cupón… 

a) en la sección de frutería. 
b) al comprar fruta de importación. 
c) en el plazo de un mes. 

Texto G 

Zapatería el cHollo 

Por la compra de dos pares de calzado 

(uno de ellos botas) le regalamos un bolso 

o una cartera. Elija usted mismo lo que 

más le guste. 

Oferta válida hasta enero, fecha en que 
         empiezan las rebajas. 

10. En la zapatería El Chollo le regalan otro objeto si compra… 

a) unos zapatos y unas botas. 
b) una cartera o un bolso. 
c) en las rebajas. 

 



nivel inicial prueba 1: interpretación de textos escritos 

Parte número 3 

Instrucciones 

A continuación encontrará usted un texto y diez preguntas sobre él. 

Marque la opción correcta en la Hoja de Respuestas Número 1. 

guÍa del ocIo 

1. SALÓN DEL CHOCOLATE DE BARCELONA 6. 

                       todos los públicos. 19/10/2007. En el 
                       Centro internacional de Congresos de 
                       Barcelona. 
                       Abre sus puertas de 10:30 h. a 19:30 h. 
                       En la zona infantil (para niños de 3 a 
                       14 años) hay programadas diferentes 
actividades de manualidades. Entrada: 6 €. 

MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 
«NUESTROS SABIOS» 

2. MARATÓN DE CUENTOS: «LA FAMILIA JUGLAREZ» 

todos los públicos. 17, 18 y 19 de noviembre de 2007. En los 
jardines del Parque de El Retiro de Madrid. 
Horarios: viernes 17, de 17:00 h. a 21:00 h.; sábado 18, de 
11:00 h. a 21:00 h., domingo 19, de 11:00 h. a 20:00 h. 
Paralelamente se desarrollará toda una agenda de ocio 
familiar para ese fin de semana: teatro, música... Actividades 
distribuidas por zonas en una gran carpa situada en el mismo 
parque. Entrada libre. 

Desde el 8 de septiembre al 22 de diciembre 
de 2007. En Valencia. 
Los sábados por la mañana, de 11:00 h. 
a 12:30 h. Se trata de un ciclo dirigido a 
niños de entre 8 y 14 años en el que podrán 
conocer a importantes científicos del 
panorama nacional y hablar con ellos. 
Es necesario llamar al museo para reservar una entrada 
porque es gratuita. 

7. MUSICAL: «LA FAMILIA RATOMBERG» 

3. TEATRO: «BUSCANDO OTRO BOSQUE» 

todos los públicos (desde 4 años). 29/12/2007. A las 12.30 h., 
14:00 h. y 17:30 h. en CosmoCaixa, Badajoz. 
Esta obra cuenta la historia de un hombre que quería hacerse 
más rico cortando todos los árboles de un bosque. Gracias 
a una intervención fantástica el personaje es transportado 
a otro planeta, donde empezará a valorar lo que intentaba 
destruir. Plazas limitadas. Entrada general: 2 €. 

todos los públicos. Del 7 al 22 de octubre de 2007. Sábados y 
domingos a las 12:00 h. En el teatro Calderón de teruel. 
Canciones, bailes, con una escenografía y vestuario 
sorprendente y mucha diversión para demostrar que la 
lectura es aconsejable en los más pequeños. En el teatro 
habrá actividades infantiles desde una hora antes del inicio de 
la función. Entrada: adultos: 10 €, niños (hasta 14 años): 4 €. 

8. FIESTA DE LA BICICLETA 
todos los públicos. Como todos los años, 
el primer domingo de octubre se celebrará 
en San Sebastián la tradicional Fiesta de 
la Bicicleta. Es importante recordar que, 
aunque no se trata de una carrera y lo 
principal es disfrutar del paseo, es necesario llevar casco. 
Una de las novedades de este año es que uno puede inscribirse 
por Internet y si, además, al finalizar el recorrido se entrega 
el dorsal, se participará en un sorteo de premios. 

4. CIRCO: «TOCANDO EL CIELO» 

                        todos los públicos. A partir del 
                        24/11/2007. En el Palacio de 
                        Congresos de Madrid. 
                        Después de conseguir un gran 
                        éxito en Sevilla, y antes de acudir 
                        al Primer Festival Internacional 
                        de Circo de Valencia, el Gran Circo 
                        Mundial estará un mes en esta 
ciudad para entretener con sus payasos, malabaristas y 
muchos más números. Entre sus numerosos premios tiene 
el de «Espectáculo circense de calidad» otorgado en el año 
2002 en la ciudad de Salamanca. 

9. ESPECTÁCULO EDUCATIVO: «UNA FLOR EN LA 
TIERRA» 

5. TEATRO: «LA FLAUTA MÁGICA» 

todos los públicos. A partir de 5 años. Del 7 de octubre de 
2007 al 7 de enero de 2008. En el teatro Pita de La Coruña. 
Representación: todos los días (excepto el miércoles) a las 
18:00 h. 
La Compañía «La Bicicleta» ofrece durante una hora y 15 
minutos una adaptación moderna de la ópera del genial 
Mozart. Un montaje lleno de humor, aventuras y solidaridad 
entre los seres humanos. 

todos los públicos. Del 7 de enero al 8 de febrero de 2008. 
En el Centro Cívico de Palma de Mallorca. 
Horario: Mañanas de 10:00 h. a 13:00 h. tardes de 16.00 h. 
a 19:30 h. 
Espectáculo familiar para entender un poco mejor el papel de 
los humanos en el mundo que nos rodea. 
Plazas limitadas. Entrada: niños: gratuita (hasta los 4 años), 
1 € (hasta los 8 años); general: 3 €; grupos: 2 € (mínimo 10 
personas). 

10. MUSICAL: «LOS TROTACUENTOS» 

todos los públicos. 05/10/2007. En el Salón Quintero de 
Sevilla. Representaciones todos los días (excepto lunes) a las 
17:00 h. 
Espectáculo para toda la familia donde la sorpresa y las risas 
están aseguradas. Precio 7 €. 
                    (Adaptado de elportaldelmenor. España) 

 



nivel inicial prueba 1: interpretación de textos escritos 

PREGUNTAS 

11. Según el texto, los niños que visiten el Museo Nacional de Ciencia y tecnología… 
 a) tienen que tener al menos 14 años. 
 b) pueden conocer a científicos famosos. 
 c) deben pagar una entrada. 

12. La Fiesta de la Bicicleta… 
     a) siempre se celebra en domingo. 
     b) es una carrera de bicis. 
     c) concede un premio a todos los participantes. 

13. ¿En que actividad los niños pueden hacer manualidades? 
      a) En el Salón del chocolate. 
      b) En el Maratón de cuentos. 
      c) En el Museo Nacional de Ciencia y tecnología. 

14. Después de actuar en Madrid, El Gran Circo Mundial estará en… 
     a) Sevilla. 
     b) Valencia. 
     c) Salamanca. 

15. ¿Qué información no se menciona en «La Flauta Mágica»? 
     a) La duración. 
     b) El horario. 
     c) El precio. 

16. Una de estas actividades quiere hacer que los niños lean más. ¿Cuál es? 
     a) «La Familia Juglarez». 
     b) «La Familia Ratomberg». 
     c) «Los trotacuentos». 

17. La entrada para un niño de 9 años de «Una Flor en la tierra» cuesta… 
     a) 3 €. 
     b) 2 €. 
     c) 1 €. 

18. ¿Qué espectáculo puede disfrutar los miércoles? 
     a) «La Flauta Mágica». 
     b) «La Familia Ratomberg». 
     c) «Los trotacuentos». 

19. En el texto se dice que el maratón de cuentos… 
     a) se celebra un único día. 
     b) se celebra al aire libre. 
     c) cuesta poco dinero. 

20. «Buscando otro bosque» cuenta la historia de un hombre que… 
     a) había sido muy rico. 
     b) quería eliminar los árboles de un bosque. 
     c) venía de otro planeta. 

 



nivel inicial 

prueba 2: producción de textos escritos 

  

Parte número 1 

Instrucciones 

Rellene este formulario en el que se pide que conteste a algunas preguntas. Escriba el 
texto definitivo en la Hoja de Respuestas Número 2. 

La nueva editorial Hispaletra quiere conocer cómo son y qué libros prefieren sus posi- 
bles futuros lectores. Usted quiere recibir toda la información sobre los libros que se 
publicarán y para ello la editorial le pide que rellene el siguiente formulario: 

10 



nivel inicial    prueba 2: producciónprueba 1: interpretación de textos 

escritos 

Parte número 2 

Instrucciones 

A continuación tiene usted dos opciones para este ejercicio. Debe elegir sólo una de 
ellas. Escriba el texto definitivo en la Hoja de Respuestas Número 2. 

Opción 1 

    Su mejor amigo/a va a pasar unos días de vacaciones en la casa que usted tiene en un 
pequeño pueblo junto al mar. Escríbale una nota en la que le explique brevemente dónde están 
las cosas en la casa y cuéntele qué lugares debe visitar, dónde puede comprar y cuáles son los 
mejores restaurantes. 

(Entre 80 y 100 palabras, 8-10 líneas) 

Opción 2 

    Usted lleva trabajando una semana en una oficina. Escríbale una carta a un/a antiguo/a 
compañero/a de Universidad explicándole en qué consiste su trabajo, cómo son sus compañeros 
y su horario: 

¡Hola! 

¿Qué tal estás? Espero que bien. Yo estoy muy feliz. ¡Por fin tengo trabajo! Te cuento ______ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Bueno, me gustaría mucho verte por aquí algún día y recordar nuestros días de la facultad. 
Un abrazo muy fuerte, 

(Entre 80 y 100 palabras, 8-10 líneas) 
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