
HOJA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 

 

El/la profesor/a va a hacerte unas preguntas. Contesta las preguntas con detalles si es posible. Si no 
entiendes alguna pregunta, puedes pedirle al/a la profesor/a que te la repita. 

La segunda parte consta de tres tareas. En la hoja separada hay dos imágenes 2A y 2B donde 
puedes ver dos maneras de pasar las vacaciones diferentes. 

Toma la hoja separada con las imágenes 2A y 2B. Escoge una de las imágenes y descríbela.  
Los siguientes puntos te pueden ayudar: 
 

 Lugar 

 Personas 

 Actividades 

 Tiempo 

 Ambiente 

 Otros 

Mira las imágenes 2A y 2B una vez más y compáralas. (¿Qué es similar/igual/diferente?).  
Los siguientes puntos te pueden ayudar: 
 

 Lugar 

 Personas 

 Actividades 

 Tiempo 

 Ambiente 

 Otros 
 

Ahora habla de tus mejores vacaciones. 
 

 TEMAS: Deportes (P1), Vacaciones (P2), Cocina española (P3), Vida cotidiana (P4) 

PRIMERA PARTE  (2,5 min.) Deportes 

SEGUNDA PARTE  (4 min.) Vacaciones 

Tarea Uno 1,5 min. 

Tarea Dos 1 min. 

Tarea Tres 1,5 min. 
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TERCERA PARTE  (5 min.) Cocina española 

Ahora debes hablar individualmente de la cocina española. Imagínate la siguinete situación: 
 
Tu escuela  organiza una semana de la cocina internacional. Cada día está dedicado a la cocina de 
un país europeo. Tú debes presentar la cocina española y preparar un menú de todo el día 
incluyendo las bebidas.  
 
Las imágenes 3A–3D te pueden ayudar a organizar tu discurso. 
 
Los siguientes puntos te pueden ayudar: 

 

 Ritmo diario de las comidas en España 

 Desayuno y comida típicos 

 Platos regionales 

 Tapas 

 Bebidas típicas 

 Otros 

 

 

 
 

3A 

 

 
3B 

 

    

 
3C 

 

 
3D 

 

 

gazpacho 
churros con 
chocolate 

paella 
fabada 
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En la cuarta parte del examen vas a conversar con el/la profesor/a. Imagínate la siguiente situación: 
 

Estás estudiando en España. Quieres cambiar de casa y por eso le pides ayuda con la mudanza   
a tu amigo/a español/a. Debéis poneros de acuerdo sobre los detalles de la mudanza. 
 
El/la profesor/a va a hacer el papel de tu amigo/a español/a y va a empezar la conversación. 
 
Los siguientes puntos te pueden ayudar: 

 

 ¿Cuándo mudarse? 

 ¿Adónde mudarse? 

 ¿Cómo mudarse? 

 ¿Qué cosas mudar? 

 ¿Quién más os ayudará? 

 Otros 

 

CUARTA PARTE  (3 min.) Vida cotidiana 


