
PROPUESTA DE TEXTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES. 
Comprensión (C), Expresión (E) e Interacción (I)  
UNIDAD COMPRENSIÓN EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA COMPRENSIÓN, EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL 

1 
Guten Tag, 
mein Name ist... 

-Formulario con datos personales (apellido, 
nombre, calle, código postal, ciudad) (I) 
-Tarjetas de visita (C) (E) 

-Presentaciones (identidad, procedencia, idiomas) (I) 
-Saludos y despedidas (I) 
-Conversación telefónica (preguntar por alguien) (I) 

2 
Familie und Freunde 

-Formulario con datos personales (apellido, 
nombre, país de origen, lugar de nacimiento, lugar 
de residencia, dirección, número de teléfono, 
estado civil, número de hijos) (I) 
-Presentar (se)/ a una persona (identidad, lugar de 
procedencia, lugar de nacimiento, idiomas, lugar de 
residencia, estado civil, hijos) (E) 
-Postales sencillas (C) 
-E-mails sencillos de presentación (C) 

-Conversación: preguntando por el estado de ánimo) (I) 
-Presentaciones (identidad, lugar de nacimiento, lugar de 
residencia, número de teléfono, estado civil, hijos) (I)  
-Presentación de la familia (C) (E) 
 

3 
Essen  
und Trinken 

-Lista de la compra (productos, cantidades, 
precios) (I), (E) (C) 
-Receta muy sencilla (C) 
-Carta, menú sencillo (C) 
-Folleto con nombres, precios y ofertas de comidas 
(C) 

 

-Conversación: de compras (precios, cantidades, alimentos 
que se quieren o han de comprar) (I) 
-Conversación sobre preferencias culinarias (I) 
-Conversación: explicando y preguntando por el significado 
de una palabra (I) 
-De compras: entendiendo precios, ofertas y cantidades (C) 

4 
Meine Wohnung 

-Anuncio del mercado inmobiliario (alquiler, 
compra, venta) (C) (E) 
-Descripción sencilla de una vivienda en una carta 
o e-mail (E)  
-Informaciones sobre el estilo de una vivienda (C) 
-Artículo de prensa muy sencillo (horóscopo: 

-Conversación: hablando de gustos (vivienda y mobiliario) (I) 
-Conversación: Preguntando por un sitio o un lugar (I) 
-Descripción de una vivienda (distinguiendo entre varias 
opciones) (E) (C) 

 
 



preferencias y gustos) (C) 
5 
Mein Tag 

-SMS o e-mail para proponer o aceptar una 
actividad (I) 
-Nota de aviso para realizar una serie de tareas (E) 
(C) 
-Anotaciones en una agenda personal (horario) (E)  
-Carteles o folletos con horarios de apertura (C) 
-Programación televisiva; comienzo de un 
programa,   
 película, información deportiva (C) 
-Anuncios sencillos en un prospecto turístico o 
publicitario   
(C) 
 

-Conversación: hablando sobre la vida cotidiana entre 
semana y los fines de semana (I) 
-Conversación: hablando de gustos (rutinas diarias) (I) 
-Conversación: citándose con otras personas (incluyendo la 
hora) (I) 
-Descripción de rutinas diarias y planes futuros (E) (C) 
-Mensajes sencillos en un contestador o megafonía 
(incluyendo horas) (C) 
-Anuncios publicitarios sencillos radiofónicos (incluyendo 
horas) (C) 
 
 
 

6 
Freizeit 

-SMS o e-mail sencillo: propuestas para tiempo 
libre, citas, ocupaciones (I) 
-Anuncio de contacto (E) (C) 
-Invitación para una fiesta (E) (C) 
-Postal sencilla (E) 
-Artículo de prensa muy sencillo (pronóstico del 
tiempo) (C) 

-Conversación: hablando sobre preferencias personales 
(actividades, ocupaciones, objetos, comidas) (I) (C) 
-Conversación: hablando sobre las actividades de ocio (I) (C) 
-Conversación: hablar sobre el tiempo y las estaciones del 
año (I) (C) 
-Descripción de hobbies y actividades de ocio preferidas (E) 
-Valoración sencilla de una estadística simple (E) 
-El pronóstico básico del tiempo en la radio (C) 

7 
Lernen 
-ein Leben lang 

-E-mail sencillo o postal breve (situación, 
ocupaciones, ocio, tiempo atmosférico) (E) 
-Descripción de actividades, tareas realizadas, 
hechos pasados (E) 
-Breves textos periodísticos (cartas de lectores, 
consejos sencillos) (C) 
-Anuncios publicitarios sobre cursos o vacaciones 
(C) 

-Conversación: planes que se tienen/que se quieren hacer (I) 
-Conversación: hablando sobre cosas que se saben hacer 
bien/mal (I) 
-Conversación: haciendo, aceptando y rechazando 
propuestas (I) 
-Descripción de hechos pasados ayer/en los últimos días (E) 
-Información correcta entre varias propuestas (C) 



8 
Beruf  
und Arbeit 

-Solicitud de trabajo (C) (E) 
-Solicitud muy sencilla de información sobre un 
trabajo (E) 
-Redacción de preguntas para una entrevista de 
trabajo (E) 
-Ofertas de empleo de un periódico o de Internet 
(C) 
-Descripción una profesión a través de la actividad 
y cualificación (C) 
 

-Conversación: nombrando la profesión y preguntando a 
otras personas por la suya (I) 
-Entrevista de trabajo: preguntas sobre la formación propia e 
informaciones  más importantes de la entrevista (I) 
-informaciones específicas sobre periodos temporales (E) (C) 
-Hablar de forma simple de la información académica y 
profesional propia (E) 
-Informaciones sobre las actividades más significativas de 
determinadas profesiones (C) 

9 
In einer 
fremden Stadt 

-Formulario de inscripción en un hotel (I) 
-Información en folletos de turismo (C) 
 
 

-Conversación: obteniendo informaciones en una oficina de 
turismo o en la recepción de un hotel (I) 
-Conversación: dando y aceptando un consejo o una 
recomendación (I) 
-Conversación: dando y recibiendo indicaciones (I) 
-Hablar de obligaciones propias (E) 

10 
Gesundheit 

-Carta de solicitud de información sobre un 
anuncio de vacaciones en un hotel (E) 
-Anuncios sencillos sobre terapia de salud, yoga, 
balnearios, etc. (C) 
-Algunos giros o frases hechas (C) 

-Hablar de las dolencias propias (E) (I) 
-Conversación: dando y aceptando un consejo o una 
recomendación (I) 
-Conversación: concertando una cita (I) 
-Conversación: anulando, pidiendo o cambiando una cita por 
teléfono (I) 

11 
In der Stadt unter- 
wegs 

-Descripciones de itinerario (E) (C) 
-E-mail con acontecimientos pasados del día (E) 
-Informaciones importantes en horarios de 
transporte (C) 

-Conversación: preguntando por un itinerario y descripción 
del mismo (I) (C) (E) 
-Recibiendo informaciones en una estación, aeropuerto, etc. 
(C)  
-Avisos de megafonía en una estación o aeropuerto (C) 

12 
Der Kunde  
ist König 

-Notas de encargo para realizar alguna actividad (I) 
(C) (E) 
-Anuncio con oferta de trabajo (C) (E) 

-Petición de ayuda al servicio técnico ante un problema (I) 
-Conversación: pidiendo algo de forma cordial 
(distinguiéndolo de un mandato) (I) 



-Textos informativos (C) 
-Informaciones de publicidad sobre un hotel (C) 

-Mensajes sencillos en un contestador (C) (E) 
-Descripción de los problemas de algún aparato (E) 
-Informaciones de un guía turístico (C) 

13 
Neue Kleider 

-Descripción de las preferencias propias en ropa, 
comida, etc. (E) (C) 
-Opinión propia sobre la importancia de un tema 
(E) 
-Textos periodísticos sencillos (opiniones sobre la 
moda, gustos y preferencias) (C) 
-Localización de informaciones en la placa 
directorio de unos grandes almacenes (C) 

-Conversación: gustos (si algo gusta o no), preferencias 
propias (I) 
-Conversación: expresando la propiedad (I) 
-Conversación: comprando ropa (I) 
 
 

14 
Feste 

-Invitación (e-mail, sms, etc): redacción y 
aceptación o rechazo (C) (E) 
-Postal sencilla desde el lugar de vacaciones (C) (E) 
-Carta sencilla sobre el trabajo y sobre la jornada 
diaria (C) (E) 
-Textos sencillos en forma de diario sobre una 
festividad (C) 

-Conversación: felicitando en distintas circunstancias (I) 
-Conversando: expresando la causa o razón de algo (I) 
-Nombrando la fecha actual y la del cumpleaños (E) 
-Informaciones telefónicas sobre fechas (C) 
-Distinguiendo informaciones sobre fechas (C) 
 
 

 


