ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS
CANTABRIA
PRUEBA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL AVANZADO C1
ALEMÁN
MEDIACIÓN ESCRITA
Duración de la prueba: 30 minutos
DATOS PERSONALES
Apellidos: _____________________________________________________________________
Nombre: ___________________



Comisión Evaluadora: ______



Oficial

Nº Orden: ______
Libre

FIRMA
INSTRUCCIONES


No abra el cuadernillo de examen hasta que se lo indique su profesor.



Haga la tarea ciñéndose al formato de texto y tema solicitados.



Ajuste su redacción al límite de palabras requerido.



No facilite sus datos personales ni firme con su nombre los ejercicios.



Escriba con bolígrafo negro o azul, con letra clara y en el espacio indicado. Distinga entre letras
mayúsculas y minúsculas. Sólo se evaluará la producción escrita en el cuadernillo.



Al final de la prueba entregue dentro del cuadernillo todo el papel de borrador utilizado.



Permanezca en su asiento hasta que el profesor indique el final de la prueba.

PUNTUACIÓN ___/10

Ihre Bekannte Rhea aus Düsseldorf möchte Spanien zum ersten Mal besuchen. Sie
hat einige Informationen im Internet gefunden, aber da sie kein Spanisch kann, hat
sie Sie darum gebeten, ihr bei der Vorbereitung ihrer Reise zu helfen. Schreiben Sie
eine E-Mail an Rhea und erklären Sie ihr, was auf diesem Infoblatt wichtig ist.
Schreiben Sie ungefähr 120-140 Wörter.

¿TU PRIMERA VEZ EN ESPAÑA?

1. Si vas a estar varios días en una ciudad, quizá te convenga adquirir algún tipo
de tarjeta turística que además de descuentos en transporte, incluye el
acceso a museos, restaurantes, espectáculos… Compra cualquier tipo de
billete sólo en puntos de venta autorizados.
2. Cuando vayas a visitar un monumento o un museo, revisa bien todos los tipos
de tarifas que poseen, ya que muchos ofrecen descuentos para determinados
grupos o incluso gratuidad para Ciudadanos de la Unión Europea.
3. Las ciudades más grandes tienen extensas redes de metro, tren y
autobús. Comprueba siempre los horarios de funcionamiento de los
transportes (el metro sólo abre toda la noche en determinadas ciudades y
días). Para desplazarte por la noche lo mejor es el taxi, aunque también
existen los autobuses nocturnos.
4. Para desplazarte por el país existen buenas conexiones aéreas y muy
completas redes de autobús y de tren. Además, España está conectada a
través de Trenes de Alta Velocidad (AVE) con los que podrás, por ejemplo,
llegar de Madrid a Barcelona en unas 3 horas.
5. Los hoteles españoles poseen una buena relación calidad/precio y, por lo
general, su sistema de clasificación se basa en estrellas (de 1 a 5), aunque
depende de la zona y del tipo de establecimiento. Te recomendamos reservar
alojamiento con bastante antelación cuando vayas a acudir a algún evento o
fiesta importante (San Fermín, Semana Santa…)
6. Aunque el horario habitual para comer en España es de 13.30 a 15.30
horas, sobre todo en las grandes ciudades encontrarás establecimientos y
comercios abiertos prácticamente a cualquier hora. Otra alternativa es optar
por una costumbre muy española, la hora del aperitivo, una comida algo más
ligera antes de la principal para abrir el apetito.
Fuente: www.spain.info/es/
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