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Sección 1

Ejercicio 1 Preguntas 1–8

En esta sección del examen vas a oír una serie de observaciones o diálogos cortos que podrías oír en 
países donde se habla español.

Para cada pregunta indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta.

Vas a oír cada observación o diálogo dos veces.

Estás con tu amiga española en un camping.

1 En la recepción del camping, el recepcionista dice:

 ¿Dónde hay un sitio?

A

B

C

D
 

A B C D

 [1]

2 El recepcionista dice: 

 ¿Cuánto cuesta el camping al día?

A €15

B €25

C €35

D €50 [1]
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3 Más tarde, tu amiga dice: 

 ¿Qué ve tu amiga en el camping?

A

B

C

D
 

A B C D

 [1]

4 Después, tu amiga pregunta:  

 ¿Adónde quiere ir tu amiga?

A

B

C

D
 

A B C D

 [1]

5 Tu amiga te da algo. Dice:

 ¿Qué te da tu amiga?

A

B

C

D
 

A B C D

 [1]
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6 Tu amiga necesita algo. Dice: 

 ¿Qué va a buscar tu amiga? 

A

B

C

D
 

A B C D

 [1]

7 Tu amiga ve un anuncio. Dice:

 ¿Qué hay esta noche?

A

B

C

D
 

A B C D

 [1]

8 Tu amiga dice:

 ¿Qué quiere hacer tu amiga mañana?

A

B

C

D
 

A B C D

 [1]

 [Total: 8]
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Ejercicio 2 Preguntas 9–15

Vas a oír un anuncio sobre un club de lectura para jóvenes. 

Escúchalo con atención y completa la ficha en español. Habrá una pausa durante el anuncio. 

Vas a oír el anuncio dos veces, pero antes tienes unos segundos para leer las preguntas.

Club de lectura para jóvenes

9 Pueden participar chicos y chicas de entre 14 y ........................................... años. [1]

10 ¿Dónde tiene lugar el club de lectura? (indica 1 respuesta)

AaAaAa

A B C [1]

11 La mesa donde se reúnen los jóvenes está al lado de: (indica 1 respuesta)

A B C [1]

12 Día en el que se reúne el club de lectura: ..................................... [1]

[PAUSA]

www.dynamicpapers.com



7

0530/12/M/J/18© UCLES 2018 [Turn over

13 ¿Qué se puede comer en el club de lectura? (indica 1 respuesta)

A B C
[1]

14 Al club recomiendan traer: (indica 1 respuesta)

A B C
[1]

15 ¿De qué tipo de novela van a hablar este mes? (indica 1 respuesta)

A B C
[1]

 [Total: 7]

www.dynamicpapers.com



8

0530/12/M/J/18© UCLES 2018

Sección 2

Ejercicio 1 Pregunta 16

Vas a oír la opinión de cuatro jóvenes sobre sus amigos. Escucha lo que dicen con atención y escribe 
una X en la casilla si la afirmación es Verdad.

Hay que marcar solo 6 casillas (XXXXXX).

Vas a oír lo que dicen dos veces, pero antes tienes unos segundos para leer las afirmaciones.

Mariana    VERDAD

(a) Mariana encuentra fácil hacer amigos.  

(b) La mejor amiga de Mariana es su hermana.  

(c) A Mariana le gustaría tener novio.  

Emilio    

(d) Para Emilio, su familia es lo más importante.  

(e) Emilio va de vacaciones con sus amigos.  

(f) A Emilio y a sus amigos les gusta el mismo tipo de comida. 

Susana    

(g) Susana y su mejor amiga se conocieron en un tren. 

(h) A Susana y a su mejor amiga les interesa la misma música. 

(i) Susana ve a su mejor amiga todos los días.  

Arturo    

(j) Arturo tiene problemas para conocer a chicas.  

(k) Arturo y su mejor amigo, Paco, son vecinos.  

(l) El mejor amigo de Arturo tiene buen carácter.   

 [Total: 6]
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Ejercicio 2 Preguntas 17–25

Vas a oír una entrevista con Miguel, que hace deporte en su tiempo libre. Escúchala con atención y 
contesta a las preguntas. Habrá una pausa durante la entrevista.

Primera parte: Preguntas 17 a 21. En cada frase hay algo que no corresponde a lo que se dice en la 
entrevista. Escucha la entrevista y escribe la palabra correcta en español.

Vas a oír la primera parte de la entrevista dos veces, pero antes tienes unos segundos para leer las 
preguntas 17 a 21.

17 El barrio donde vive Miguel es moderno. ........................................................[1]

18 Miguel trabaja como arquitecto. ........................................................[1]

19 Miguel prefiere correr en la pista. ........................................................[1]

20 El abuelo de Miguel le criticó las zapatillas. ........................................................[1]

21 Miguel corre mal cuando hace calor.  ........................................................[1]

[PAUSA]

Segunda parte: Preguntas 22 a 25. Vas a oír la segunda parte de la entrevista dos veces. Escúchala 
y contesta a las preguntas en español. Tienes unos segundos para leer las preguntas.

22 ¿Dónde no le gusta dormir a Miguel cuando está lejos de casa?

 ......................................................................................................................................................[1]

23 ¿Cuál es la parte del cuerpo que le dolía a Miguel?

 ......................................................................................................................................................[1]

24 Según sus compañeros, ¿qué debería comer Miguel?

 ......................................................................................................................................................[1]

25 ¿Qué quiere hacer Miguel en el futuro?

 ......................................................................................................................................................[1]

 [Total: 9]
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Sección 3

Ejercicio 1 Preguntas 26–31

Vas a oír una conversación entre Marta y Pablo, dos amigos españoles.

Escúchala con atención y contesta a las preguntas escribiendo una X en la casilla correcta.

Habrá una pausa durante la conversación.

Vas a oír la conversación dos veces, pero antes tienes unos segundos para leer las preguntas.

26 ¿Qué es lo único que ha hecho Marta desde que volvió de Colombia?

A guardar la ropa

B limpiar la casa

C visitar a su familia

D ver sus fotos [1]

27 El tema del proyecto que hizo Marta en Colombia era…

A el medio ambiente.

B el turismo.

C la historia.

D la enseñanza. [1]

28 ¿Qué ventaja tenía la casa donde vivió Marta?

A Era gratis.

B Estaba cerca del trabajo. 

C Estaba en la capital.

D Tenía mucho espacio. [1]

[PAUSA]
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29 ¿Qué le sorprendió a Marta del pueblo de Salento?

A el clima variable

B el paisaje verde

C las casas de colores

D la comida deliciosa [1]

30 Marta dice que el Parque de Atracciones del Café…

A era diferente a los que había visitado antes.

B tenía pocas cosas para los niños.

C cerraba demasiado temprano.

D debería reducir las colas de la entrada. [1]

31 ¿Qué va a hacer Marta con sus amigos colombianos durante las vacaciones?

A descansar en la montaña

B reunirse de nuevo en Colombia

C hacer un viaje en coche

D visitar monumentos famosos [1]

 [Total: 6]
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Ejercicio 2 Preguntas 32–39

Vas a oír una entrevista con Víctor, director de un centro de equitación.

Escúchala con atención y contesta a las preguntas en español.

Habrá dos pausas durante la entrevista.

Vas a oír la entrevista dos veces, pero antes tienes unos segundos para leer las preguntas.

32 ¿Cuánto tiempo lleva funcionando el centro de equitación?

 ......................................................................................................................................................[1]

33 ¿Dónde trabajaban los padres de Víctor?

 ......................................................................................................................................................[1]

34 ¿Por qué el dueño del centro le dio el trabajo de director a Víctor? Da dos razones.

 (i)   ...............................................................................................................................................[1]

 (ii)  ...............................................................................................................................................[1]

[PAUSA]

35 ¿Qué consejo le dio el dueño del centro a Víctor?

 ......................................................................................................................................................[1]

36 Los domingos, ¿para quiénes se organizan paseos a caballo?

 ......................................................................................................................................................[1]

[PAUSA]

37 Para Víctor, ¿cuál es la mejor prueba de que los clientes lo pasan muy bien?

 ......................................................................................................................................................[1]

38 ¿Cuándo hay más empleados en el centro de equitación?

 ......................................................................................................................................................[1]

39 ¿Por qué los caballos del norte de España son ideales para los niños?

 ......................................................................................................................................................[1]

 [Total: 9]
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