
HOJA DE TRABAJO DEL PROFESOR 

 

Hola / Buenos días. (Siéntate, por favor.) ¿Cuál es el número de tu hoja de trabajo? 
¿Podrías decirnos algo sobre ti? / ¿Podrías presentarte brevemente? 
Gracias / muchas gracias. Ahora vamos a empezar con la primera parte del examen. 

Te voy a hacer unas preguntas sobre el tema de Deportes. Contéstalas con detalles si es 
posible. Si no entiendes algo, puedes pedirme que te lo repita. ¿Podemos empezar? 
 

 ¿Te gusta hacer deporte? ¿Por qué sí/no? 

 ¿Prefieres deportes colectivos o individuales? ¿Por qué? 

 ¿Crees que cuando seas mayor, practicarás deporte ? ¿Por qué sí/no? 

 ¿Te han gustado las clases de gimnasia en la escuela? ¿Por qué sí/no?  

 ¿Quisieras probar un deporte de adrenalina? ¿Por qué sí/no? 

 Si pudieras, ¿qué deporte harías profesionalmente? ¿Por qué? 
 

Gracias. Ahora pasamos a la segunda parte del examen. 

 Mira las imágenes 2A y 2B de la hoja separada. 

¿Qué imagen has elegido para describir? … Descríbela, por favor.  

Gracias. Ahora pasamos a la Tarea Dos. 

Mira las imágenes 2A y 2B de la hoja separada una vez más y compáralas detalladamente.  

Gracias. Pasamos a la Tarea Tres. 

Ahora te voy a pedir que hables de tus mejores vacaciones. ¿Puedes empezar? 
 

 ¿Prefieres las vacaciones de verano o de invierno? ¿Por qué? 
 ¿Qué sueles hacer durante las vacaciones? 
 ¿te puedes imaginar ir de vacaciones sola/a? ¿Por qué sí/no? 

 

Gracias. Ahora empezamos la tercera parte del examen. 

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

INTRODUCCIÓN 0,5 min. 

PRIMERA PARTE  (3–5 preg.) Deportes 2,5 min. 

SEGUNDA PARTE Vacaciones 4 min. 

Tarea Uno 1,5 min. 

 Lugar 

 Personas 

 Actividades 

 Tiempo 

 Ambiente 

 Otros 

 ¿Te gustaría pasar las vacaciones de esta manera? 
¿Por qué? 

 ¿Qué piensas, dónde/qué come la gente durante sus 
vacaciones? 

 ¿Cómo influye el tiempo que hace en las vacaciones en 
esta imagen? 

 ¿Cómo se planean las vacaciones de este tipo? 

Tarea Dos 1 min. 

 Lugar 

 Personas 

 Actividades 

 Tiempo 

 Ambiente 

 Otros 

 Compara el alojamiento de la gente en las dos 
imágenes. 

 ¿Cuál de los viajes crees que sale más caro? ¿Por 
qué? 

 ¿Qué transporte se suele utilizar durante estos dos 
tipos de vacaciones? 

 ¿En qué difiere la gente que elige estas vacaciones? 

Tarea Tres 1,5 min. 
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Ahora debes hablar individualmente de la cocina española. Las imágenes 3A–3D te pueden 
ayudar a organizar tu discurso. 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. 
 
¿Podemos/Puedes empezar? 

 

 
Gracias. Ahora pasamos a la última parte del examen. 

 
 
 

 

TERCERA PARTE  5 min. 

Imágenes: 
3A) Gazpacho 
3B) Churros con chocolate 
3C) Paella 
3D) Fabada 

 

 Ritmo diario de las comidas en 
España 

 Desayuno y comida típicos 

 Platos regionales 

 Tapas 

 Bebidas típicas 

 Otros 

 ¿Qué comida española ya has probado/quisieras 
probar? ¿Por qué? 

 ¿Puedes comparar los t¡ipicos platos checos y 
españoles? 

 ¿Cómo difieren el desayuno y la comida checos de los 
españoles? 

 ¿Qué significa la expresión ‟la cocina mediterránea”? 

 
3A 

 

 
3B 

 

    

 
3C 

 

 
3D 

 

gazpacho 
churros con 
chocolate 

paella 
fabada 
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Ahora vamos a conversar juntos/as. 
 
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. 
 
Yo voy a hacer el papel de tu amigo/a español/a y voy a empezar la conversación. ¿Podemos 
empezar? 
 
“Hola, ¿qué tal? ¿Has pensado ya de la mudanza?” 

Gracias. Se ha acabado el examen. 

CUARTA PARTE Vida cotidiana 3 min. 

 ¿Cuándo mudarse? 

 ¿Adónde mudarse? 

 ¿Cómo mudarse? 

 ¿Qué cosas mudar? 

 ¿Quién más os ayudará? 

 Otros 

 Pues yo puedo ayudarte el sábado que viene o este 
viernes, ¿te viene bien?/¿Qué día de la semana te 
viene mejor? 

 Bueno, y ¿cómo es la casa a la que te vas a 
mudar?/¿Dónde está tu nueva casa? ¿Está cerca/lejos 
de aquí? 

 ¿Las cosas las vamos a llevar en coche o cómo lo 
hacemos?/¿No sería mejor pagar una agencia que lo 
haga? 

 ¿Vamos a mudarlo todo o dejas algunas cosas 
allí?/¿Llevaremos las cosas pesadas primero? 

 ¿Lo haremos solos/solas o llamamos a alguien más 
que nos ayude?/¿Vendrán más amigos tuyos? 

 ¿Qué te parece si vamos a tomar algo después de 
haber terminado la mudanza? 

 Entonces, ¿en qué quedamos? / ¿Cómo lo 
hacemos? 


