
STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH 

HISZPAŃSKI - POZIOM B1  

                                                                                    

EXAMEN  FINAL  DE  ESPAÑOL 

 

Nombre y apellido ................................................................................................. 

 

A. COMPRENSIÓN AUDITIVA : 

 

I.- Escucha la noticia de radio sobre medios de comunicación en México y 

EE.UU. y marca la opción correcta. 

 

1.- Esta noticia: 

     a.- compara la televisión de EE.UU. y México.    

     b.- comenta una nueva serie mexicana.  

     c.- habla de un canal por satélite.   

2.- Azteca México es: 

     a.- el canal por satélite más popular en EE.UU.  

     b.- un canal nuevo en EE.UU.  

     c.- un canal nuevo en México.     

3.- Póker de reinas : 

     a.- es un programa de noticias.          

     b.- se ve por las mañanas.   

     c.- es una película sobre cuatro chicas.    

4.- Azteca México está dirigido a : 

     a.- los estadounidenses que tienen familia en México. 

     b.- los que quieren ver los programas que se ven en México. 

     c.- los habitantes de México. 

5.- Patti López es : 

     a.- una artista famosa.                     

     b.- una presentadora.     

     c.- la directora de Azteca México. 

 

II.- Escucha el texto con atención y toma nota de los siguientes temas.                                                                             

 

      a.- ¿ Cuáles eran los problemas que más preocupaban a los españoles?                                      

   ………………………………………………………………………………                  

      b.- ¿ Qué quería la gente ?      

     ……………………………………………………………………………….                                                      

     c.- ¿ Qué deseaban los estudiantes ?                                                                     

………………………………………………………………………………. 

     d.- ¿ Cómo era el modelo tradicional de familia ?    

     ………………………………………………………………………………                             

     e.- ¿ Cuál era el deporte favorito ?     

      ………………………………………………………………………………. 



B. COMPRENSIÓN  ESCRITA : 

 

I.- Lee con atención el siguiente texto y a continuación contesta las 

preguntas. 

Un día en la vida de los españoles 

 

Entre semana por la mañana, los españoles desayunan poco. La mayoría 

empieza a trabajar entre las 8:30 y las 9. A media mañana muchos toman 

un segundo desayuno en un bar. Unos toman café, otros un bocadillo o un 

pincho de tortilla. 

La palabra mediodía no significa las doce, sino la hora de comer, en general 

a las dos. En muchas empresas esta pausa es de dos horas y la mayoría de 

los trabajadores toman un menú completo en un restaurante cerca de su 

oficina. En general, se sale tarde, entre las 19 y las 20, ya que es frecuente 

quedarse más tiempo en el trabajo. Se cena tarde también, entre las 21 y las 

22 horas y la cena no es tan abundante como la comida. 

Durante el fin de semana antes de comer, muchos van a tomar el aperitivo 

sobre la una: la bebida puede ser acompañada de tapas, pequeñas cantidades 

de comida. Después de la comida, muchos se echan la siesta. Pero ¿cuáles 

son los motivos de esta sana costumbre de dormir un rato? En un país 

caluroso justo después de comer es cuando hace más calor. Además, 

muchos jóvenes salen por la noche y por la mañana trabajan o estudian y 

claro … ¡en algún momento hay que dormir!  Por fin, la comida del 

mediodía es la más abundante así que a muchos les gusta descansar. 

Vida nocturna por la noche , es muy normal salir con amigos a cenar o a 

tomar unas tapas. Después, muchos van a tomar algo, salen de copas a un 

bar o a una terraza cuando el tiempo lo permite. 

¿Dónde es posible un atasco a las dos o tres de la noche? Naturalmente, en 

España, en los centros de las ciudades los fines de semana. 

 

Preguntas : 

 

1.- En general los españoles lo hacen todo …. que la gente de otros países. 

     a.- más tarde              b.- más temprano              c.- al contrario 

2.- ¿A qué se llama mediodía?  

     a.- las doce en punto  b.- cuando el sol está alto    c.- cuando se come 

3.- ¿Qué costumbre se debe al calor? 

     a.- las tapas                b.- la siesta                     c.- trabajar hasta tarde 

4.- ¿Qué significa lo del atasco por la noche? 

    a.- La gente trabaja hasta muy tarde 

    b.- A la gente no le gusta andar, van en coche a todas partes 

    c.- Mucha gente sale por la noche 

5.- Los españoles en una terraza… 

    a.- comen                   b.- beben                       c.- duermen al aire libre 

 



II.- Lee el siguiente artículo y a continuación contesta las preguntas verdadero o 

falso. 

La moda española se come el mundo 

 

Zara, Mango, Cortefiel, Adolfo Domínguez, Amichi…Son solo algunos de los 

nombres de la moda española que triunfan por todo el mundo. 

Zara es ya una referente dentro y fuera de nuestras fronteras. Su modelo de 

negocio ha resultado todo un éxito y ha ayudado a la industria textil española a 

hacerse un hueco en todo el mundo , ocupando el lugar que habían dejado los 

diseñadores italianos y franceses, centrados en el lujo. La moda española se 

mueve en un nivel medio muy aceptado por la sociedad en general, que les 

permite vestir bien y con estilo. 

No solo los gigantes del sector como Mango, Cortefiel, Adolfo Domínguez o El 

Corte Inglés intentan imitar el éxito de Zara, que el lunes pasado abrió su tienda 

tres mil en todo el mundo. También decenas de pequeñas empresas están 

desarrollando ambiciosos planes con idea de entrar en el mercado internacional 

con sus propias tiendas. 

Además, según Roberto Verino, las españolas  “hacen una moda diferenciada, 

funcional,  con un estilo muy propio y que expresa un valor de disfrute de la 

vida “ , dice. Y han sabido, además, “ desarrollar un modelo propio, distinto al 

habitual en Francia o Italia”. 

 

Preguntas: 

 

1.- La moda española permite vestir bien, pero con menos estilo. 

                VERDADERO                                     FALSO 

 

2.- Según el texto, la moda española tiene mucha aceptación. 

                VERDADERO                                  FALSO 

 

3.- Las cadenas de moda españolas intentan copiar el éxito de Zara. 

                 VERDADERO                                 FALSO 

 

4.- Se afirma que las cadenas de moda españolas tienen un estilo especial. 

                  VERDADERO                                 FALSO 

 

5.- Es difícil que las cadenas españolas salgan al extranjero. 

                   VERDADERO                                FALSO 

 

 

 

 

 

 

C. GRAMÁTICA : 



 

I.- Rellena este texto con una de las tres opciones propuestas. 

     Alimentación: No abuse de la comida, ayuda a tener una vida más larga. En la 

dieta se deben incluir frutas, verduras y cereales. - (1) - mejor consumir pescado - 

(2) – carne. Tomar aceite de oliva en las comidas también es – (3) – recomendable. 

La razón de que los españoles – (4) – tanto hay que buscarla en las ventajas de la 

dieta. 

Actividad física: - (5) – ejercicio físico de acuerdo con – (6) – edad. Caminar, subir 

escaleras, practicar deportes, ayudan a – (7) – la salud.                    Actividad mental 

: Es fundamental – (8) – la mente ocupada en pensamientos positivos. La mente 

tiene un - (9) – muy importante en el – (10) – funcionamiento del cuerpo humano. 

                                             Opciones: 

1.   a) Ha sido           b) Es             c) sea 

2.   a) que                  b) de             c) como 

3.   a) mucho             b) tan            c) muy 

4.   a) viven               b) vivan        c) vivieron 

5.   a) Hacer              b) Haga         c) Hace 

6.   a) suyo                b) suya         c) su 

7.   a) manteniendo   b) mantener  c) mantienen 

8.   a) tener                b) haber       c) hacer 

9.   a) papel               b) función    c) diversión 

10.   a) bueno              b) bien         c) buen 

 

II.- Elige y completa con el tiempo adecuado. 

 

            1.- Hoy no (ir) ............. a trabajar porque (ir) ............... al hospital para 

hacerme unos análisis. 

            2.- Antes a Laura no (gustar) ..................... ninguna verdura, ahora ........... 

…….. algunas, ……….. (comer) las espinacas. 

            3.- El domingo pasado mis amigos y yo (ir).................. a la playa y nos lo 

(pasar) ................. muy bien. 

            4.- a. ¿ Qué (hacer) .................... este fin de semana ? 

                  b. Nada especial. El sábado (limpiar).................... la casa y el domingo 

(ver) ................. una película de DVD.            

            5.- Cuando (terminar, nosotros)..................... este trabajo, (poder) 

.................. salir un poco antes de la oficina. 

            6.- a. ¿ (comer) .................... alguna vez paella ? 

                  b. Sí, la (probar)..................... hace tiempo en Valencia.           

            7.- Si (aprobar, tú).................... todos los exámenes ,  (ir) ................. el año 

que viene a la universidad. 

           8.- Es posible que los abogados …………………… a un acuerdo y no 

………………….. el juicio. (llegar, celebrarse) 

           9.- Os aconsejo que …………todo esto y ………….orden (recoger, hacer) 



D. ELIJE UNO DE ESTOS TEMAS Y ESCRIBE UNA CARTA DE 150 

PALABRAS APROXIMADAMENTE USANDO COMO MÍNIMO 

TRES TIEMPOS DIFERENTES. 

1.- Te has ido a vivir a España durante un año y has tenido que buscar piso, 

explica a un amigo cómo es, dónde está, qué tiene , etc. 

2.- El mercado laboral polaco. 

3.- Es mejor vivir en la ciudad que en el campo. 
 


