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MODELOS DE PRUEBAS DE CANARIAS (NIVEL BÁSICO) 

En la página web de de la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación de Adultos de la Consejería de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad del Gobierno de Canarias está disponible una muestra completa 
de la prueba de nivel básico de inglés, que incluye los siguientes materiales: 

— Prueba de expresión e interacción escrita: examen. 

— Prueba de comprensión auditiva: examen, solucionario, fichero audio y 
transcripciones. 

— Prueba de comprensión de lectura: examen y solucionario. 

— Prueba de expresión e interacción oral: ficha del monólogo y ficha del 
diálogo. 

La carpeta comprimida que contiene todo este material puede descargarse 
directamente desde este enlace. 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/dgfp/webadultos/scripts/plnParrafos5.asp?Categoria=Materiales%20y%20Recursos&idCategoria=834&categoria=3418
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/dgfp/webadultos/Docs/MUESTRA_PCEI/INGLES_NIVEL_BASICO.zip
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MODELOS DE PRUEBAS DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
(NIVEL BÁSICO) 

PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA 

 
 
 
Destreza 
Expresión e interacción escrita. 
Origen de la muestra 
Comunidad Autónoma de Aragón 
Enlace 
Fuente originaria 
 
Enlace al documento 

 

 

 

 

 
 
 
Destreza 
Expresión e interacción escrita. 
Origen de la muestra 
Asturias 
Enlace 
Fuente originaria 
 
Enlace al documento 

 

https://www.dropbox.com/s/bjnbs3d09yel1i2/Aragon.pdf�
https://www.dropbox.com/s/fwrk12slk9uov5r/Asturias.pdf�
http://www.educaragon.org/arboles/arbol.asp?sepRuta=Sistema+Educativo/%3ca+href='/educacion_no_uni.asp'%3eEnse%25F1anza+no+Universitaria%3c/a%3e/&guiaeducativa=&strSeccion=PPI02&titpadre=R%25E9gimen+especial&arrpadres=$Ense%25F1anzas+de+Idio
http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=view&id=2708&Itemid=54
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Destreza 
Expresión e interacción escrita. 
Origen de la muestra 
País Vasco 
Enlace 
Fuente originaria 
 
Enlace al documento 

 

 

 
Destreza 
Expresión e interacción escrita. 
Origen de la muestra 
Cantabria 
Enlace 
Fuente originaria 
Orientaciones 
Incluye modelos de respuesta 
 
Enlace al documento 

 

 

 
Destreza 
Expresión e interacción escrita. 
Origen de la muestra 
Cataluña 
Enlace 
Fuente originaria 
 
Enlace al documento 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/c7ezbonkzrm1fpc/PaisVasco.pdf�
https://www.dropbox.com/s/retwqte7bfpjo47/Cantabria.pdf�
https://www.dropbox.com/s/sblkxg1a3bcbw9e/Catalunya.pdf�
http://www.eoi-bilbo.net/datos/gestion_fdepartamentos/archivo481/basico_ejemplo%20tareas.pdf
http://www.eoisantander.org/nueva/modules.php?name=News&file=article&sid=67
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.a735c8413184c341c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=141a850c295c3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=141a850c295c3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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Destreza 
Expresión e interacción escrita. 
Origen de la muestra 
Murcia 
Enlace 
Fuente originaria 
 
Enlace al documento 

 

 

 
Destreza 
Expresión e interacción escrita. 
Origen de la muestra 
Castilla y León 
Enlace 
Fuente originaria 
 
Enlace al documento 

 

 

 
Destreza 
Expresión e interacción escrita. 
Origen de la muestra 
Valencia 
Enlace 
Fuente originaria 
 
Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/7evqxgrtpysuesd/Murcia.pdf�
https://www.dropbox.com/s/9tfjd84mxwj4qj3/CastillayLeon.pdf�
https://www.dropbox.com/s/2zfwdgo96268gjy/Valencia.pdf�
http://imp-eoi-murcia.blogspot.com.es/2011/04/muestras-de-pruebas-de-certificacion.html
http://eoisegovia.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/Test_Model_2NA_Writing.pdf
http://eoidenia.edu.gva.es/index.php/secretaria/prueba-certificacion-examenes-oficiales/63-pruebas-de-certificacion
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MODELOS DE PRUEBAS DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
(NIVEL BÁSICO) 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDITIVA 

 
Destreza 
Comprensión auditiva. 
Origen de la muestra 
Comunidad Autónoma de Aragón 
Enlace 
Fuente originaria 
 
Enlace al documento Enlace a los audios 

       1  2  3  

 

 
Destreza 
Comprensión auditiva. 
Origen de la muestra 
Asturias 
Enlace 
Fuente originaria 
 
Enlace al documento Enlace a los audios 

       1  2   

 

 
Destreza 
Comprensión auditiva. 
Origen de la muestra 
Baleares 
Enlace 
Fuente originaria 
 
Enlace al documento Enlace a los audios 

       1  2   

https://www.dropbox.com/s/ehlhkwnpuqb4tvb/Aragon.pdf�
https://www.dropbox.com/s/b41ov4bewiwrv4x/Aragon1.mp3�
https://www.dropbox.com/s/t1n7lpilalu7y9q/Aragon2.mp3�
https://www.dropbox.com/s/jneumflguhdr953/Aragon3.mp3�
https://www.dropbox.com/s/nwykhaios3wfuow/Asturias.pdf�
https://www.dropbox.com/s/gsnsume3zpbqan9/Asturias1.mp3�
https://www.dropbox.com/s/7lbg9c0kl2ii6se/Asturias2.mp3�
https://www.dropbox.com/s/t4gjnoffztfe6ee/Baleares.pdf�
https://www.dropbox.com/s/4z12rivyblt81ok/Baleares1.mp3�
https://www.dropbox.com/s/uanivuworcgcwu4/Baleares2.mp3�
http://www.educaragon.org/arboles/arbol.asp?sepRuta=Sistema+Educativo/%3ca+href='/educacion_no_uni.asp'%3eEnse%25F1anza+no+Universitaria%3c/a%3e/&guiaeducativa=&strSeccion=PPI02&titpadre=R%25E9gimen+especial&arrpadres=$Ense%25F1anzas+de+Idiomas&arride
http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=view&id=2708&Itemid=54
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?estua=924793&lang=ca&codi=1002198&coduo=924793
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Destreza 
Comprensión auditiva. 
Origen de la muestra 
País Vasco 
Enlace 
Fuente originaria 
 
Enlace al documento Enlace a los audios 

       1  2   

 

 
Destreza 
Comprensión auditiva. 
Origen de la muestra 
Extremadura 
Enlace 
Fuente originaria 
Orientaciones 
Incluye claves y transcripción 
 
Enlace al documento Enlace a los audios 

       1    

 

 
Destreza 
Comprensión auditiva. 
Origen de la muestra 
Madrid 
Enlace 
Fuente originaria 
Orientaciones 
Incluye claves y transcripción 
 
Enlace al documento Enlace a los audios 

       1  2  3  

https://www.dropbox.com/s/6c6mr0613ajwanj/PaisVasco.pdf�
https://www.dropbox.com/s/7ettp996pyshcj2/PaisVasco1.mp3�
https://www.dropbox.com/s/2i5hvbrenic06qe/PaisVasco2.mp3�
https://www.dropbox.com/s/cv56vzljkczyq4d/Extremadura.pdf�
https://www.dropbox.com/s/v7qx0phz92pco50/Extremadura.mp3�
https://www.dropbox.com/s/w63dylz915sewki/Madrid.pdf�
https://www.dropbox.com/s/d7x38f2aks7bey6/Madrid1.mp3�
https://www.dropbox.com/s/05xn6sramddgoyt/Madrid2.mp3�
https://www.dropbox.com/s/dn7ddecfi1jfk1s/Madrid3.mp3�
http://www.eoieuskadi.net/es/idiomas.php?idiom=3
http://eoicaceres.juntaextremadura.net/index.php/2013-03-06-19-06-24/muestras-de-examenes-in
http://www.educa2.madrid.org/web/eoi/pruebascertificacion/-/visor/comprension-oral-ingles;jsessionid=B21019C1715D9EDF97EB6FB7509056C9
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Destreza 
Comprensión auditiva. 
Origen de la muestra 
Navarra 
Enlace 
Fuente originaria 
Orientaciones 
Incluye claves y transcripción 
 
Enlace al documento Enlace a los audios 

       1  2  3  

 

https://www.dropbox.com/s/8edcus7d9ol6bja/Navarra.pdf�
https://www.dropbox.com/s/mvxp1slpwrqz50e/Navarra1.mp3�
https://www.dropbox.com/s/0a4eg55rjjfbunq/Navarra2.mp3�
https://www.dropbox.com/s/bw5qhfzrcat8qlq/Navarra3.mp3�
http://eoitudela.educacion.navarra.es/eoi/examenes/pruebas-certificativas.html
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MODELOS DE PRUEBAS DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
(NIVEL BÁSICO) 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 
Destreza 
Comprensión de lectura. 
Origen de la muestra 
Comunidad Autónoma de Aragón 
Enlace 
Fuente originaria 
 
Enlace al documento 

 

 

 
Destreza 
Comprensión de lectura. 
Origen de la muestra 
Valencia 
Enlace 
Fuente originaria 
 
Enlace al documento 

 

 

 
 
Destreza 
Comprensión de lectura. 
Origen de la muestra 
País Vasco 
Enlace 
Fuente originaria 
 
Enlace al documento 

 

https://www.dropbox.com/s/xwq27b3vh5ie38x/Aragon.pdf�
https://www.dropbox.com/s/ijay7ckvibf52jt/Valencia.pdf�
https://www.dropbox.com/s/t607slipebituij/PaisVasco.pdf�
http://www.educaragon.org/guiaeducativa/guia_educativa_especial.asp?sepRuta=Sistema+Educativo/%3ca+href='/educacion_no_uni.asp'%3eEnse%25F1anza+no+Universitaria%3c/a%3e/&guiaeducati-va=&strSeccion=PPI02&titpadre=R%25E9gimen+especial&arrpad
http://www.eoivalencia.es/ex%25C3%25A1menes/proves-de-certificaci%25C3%25B3/103-informaci%25C3%25B3-general/1129-proves-certificaci%25C3%25B3-models-d-anys-anteriors.html
http://www.eoivalencia.es/ex%25C3%25A1menes/proves-de-certificaci%25C3%25B3/103-informaci%25C3%25B3-general/1129-proves-certificaci%25C3%25B3-models-d-anys-anteriors.html


Pruebas de certificación de nivel básico de inglés para alumnado de secundaria 2014 — Modelos de pruebas 

 

  11

 
Destreza 
Comprensión de lectura. 
Origen de la muestra 
Galicia 
Enlace 
Fuente originaria 
 
Enlace al documento 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/wbc63mh5yhdg495/Galicia.pdf�
http://www.edu.xunta.es/web/node/4322
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OTROS MATERIALES (BÁSICO) 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA 

 
Destreza 
Expresión e interacción escrita. 
Origen de la muestra 
Página web 
Enlace 
Enlace directo 
Orientaciones 
Práctica de cartas informales 
 
 
Destreza 
Expresión e interacción escrita. 
Origen de la muestra 
Blog 
Enlace 
Enlace directo 
Orientaciones 
Práctica de redacción de opinión 
 
 
Destreza 
Expresión e interacción escrita. 
Origen de la muestra 
Página web 
Enlace 
Enlace directo 
Orientaciones 
Práctica de redacción de descripción 
 
 
Destreza 
Expresión e interacción escrita. 
Origen de la muestra 
Página web 
Enlace 
Enlace directo 
Orientaciones 
Práctica de tiempos verbales 
 

http://www.inglestotal.com/como-redactar-escribir-emails-cartas-informales-ingles/
http://learningenglishisgreat-rosa.blogspot.com.es/2013/01/how-to-write-opinion-essay-como.html
http://www.stickyball.net/esl-writing-exercises-and-activities.html?id=563%20%20simple%20simple%20essay%20%E2%80%98My%20Hobby%E2%80%99
http://www.perfect-english-grammar.com/past-simple-past-continuous-exercise-1.html
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Destreza 
Expresión e interacción escrita. 
Origen de la muestra 
Página web 
Enlace 
Enlace directo 
Orientaciones 
Práctica de puntuación 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.englishclub.com/writing/punctuation.htm
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OTROS MATERIALES (BÁSICO) 

COMPRENSIÓN AUDITIVA 

 
 
 
Destreza 
Comprensión auditiva. 
Origen de la muestra 
Página web (camping) 
Enlace 
Enlace directo 
Orientaciones 
Incluye transcripción 
 
Enlace al documento Enlace a los audios 

       1   

 

 

 
 
 
Destreza 
Comprensión auditiva. 
Origen de la muestra 
Página web (world traveller) 
Enlace 
Enlace directo 
Orientaciones 
Incluye transcripción 
 
Enlace al documento Enlace a los audios 

       1   

 

https://www.dropbox.com/s/8iirr88soros5yn/Camping.pdf�
https://www.dropbox.com/s/d99p1ufp2hkdpic/Camping.wax�
https://www.dropbox.com/s/ts2zkjjd5z8kuc3/World traveller.pdf�
https://www.dropbox.com/s/bzj1glvamr3obkv/World traveller.mp3�
http://www.esl-lab.com/camp/camprd1.htm
http://www.elllo.org/english/0001/050-David-Travel.htm
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Destreza 
Comprensión auditiva. 
Origen de la muestra 
Página web (saber inglés) 
Enlace 
Enlace directo 
Orientaciones 
Audio disponible en el enlace web anterior 
  

 

 
 
Destreza 
Comprensión auditiva. 
Origen de la muestra 
CUP - PET 
Enlace 
Enlace directo 
Orientaciones 
Incluye transcripción 
 
Enlace al documento Enlace a los audios 

       1   

 

 
 
Destreza 
Comprensión auditiva. 
Origen de la muestra 
Página web (present) 
Enlace 
Enlace directo 
 
Enlace al documento Enlace a los audios 

       1   

 

 

https://www.dropbox.com/s/ocpd021nxcpzmhj/KET.pdf�
https://www.dropbox.com/s/h89m4xylf7iwd79/KET.mp3�
https://www.dropbox.com/s/426c577i48gawu6/Present.pdf�
https://www.dropbox.com/s/pyl2ydbosnfnhe6/Present.mp3�
http://www.saberingles.com.ar/listening/122.html
http://www.examenglish.com/KET/ket_listening_part1.htm
http://www.esl-lab.com/shop1/shoprd1.htm
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Destreza 
Comprensión auditiva. 
Origen de la muestra 
Página web (free time) 
Enlace 
Enlace directo 
Orientaciones 
Incluye transcripción 
 
Enlace al documento Enlace a los audios 

       1   

 

 
Destreza 
Comprensión auditiva. 
Origen de la muestra 
Página web (exKET) 
Enlace 
Enlace directo 
Orientaciones 
Audio disponible en el enlace web anterior. Hay que poner el cursor encima de 
la palabra play y pulsar ctrl + pinchar botón izquierdo del ratón y aparece el 
vínculo para escuchar la audición. La actividad escrita (multiple choice) se 
realiza eligiendo las opciones correctas desplegando cada pestaña para ver las 
respuestas hay que dar al botón correspondiente. 
 
 

 
Destreza 
Comprensión auditiva. 
Origen de la muestra 
Página web (exKET) 
Enlace 
Enlace directo 
Orientaciones 
Audio disponible en el enlace web anterior. Hay que poner el cursor encima de 
la palabra play y pulsar ctrl + pinchar botón izquierdo del ratón y aparece el 
vínculo para escuchar la audición. La actividad escrita (multiple choice) se 
realiza eligiendo las opciones correctas desplegando cada pestaña para ver las 
respuestas hay que dar al botón correspondiente. 

https://www.dropbox.com/s/h9nyuz90wsvogbo/Free time.pdf�
https://www.dropbox.com/s/n8ma862rq08mn56/Free time.mp3�
http://www.elllo.org/english/0901/T928-Naomi-FreeTime.htm
http://www.examenglish.com/KET/KET_listening_part2.htm
http://www.examenglish.com/KET/ket_listening_part5.htm
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OTROS MATERIALES (BÁSICO) 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 
Destreza 
Comprensión de lectura. 
Origen de la muestra 
Página web (English Lounge) 
Enlace 
Enlace directo 
 
Enlace al documento  

        

 

 
Destreza 
Comprensión de lectura. 
Origen de la muestra 
Página web (CR) 
Enlace 
Enlace directo 
 
Enlace al documento  

        

 

 
Destreza 
Comprensión de lectura. 
Origen de la muestra 
Página web (FI) 
Enlace 
Enlace directo 
 
Enlace al documento  

      

 

https://www.dropbox.com/s/07mtqcjn02lkixz/EnglishLounge.pdf�
https://www.dropbox.com/s/ptov9df6gx2vmmb/CR.pdf�
https://www.dropbox.com/s/txbm1w2o9fuc5ym/FI.pdf�
http://gdvenglishlounge.weebly.com/ket-a2.html
http://www.breakingnewsenglish.com/
http://www.insideout.net/blog/elessons/food-inventions-2


Pruebas de certificación de nivel básico de inglés para alumnado de secundaria 2014 — Modelos de pruebas 

 

  18

 
Destreza 
Comprensión de lectura. 
Origen de la muestra 
Página web (Ocean) 
Enlace 
Enlace directo 
 
Enlace al documento  

        

 

 
Destreza 
Comprensión de lectura. 
Origen de la muestra 
Página web (LM) 
Enlace 
Enlace directo 
 
Enlace al documento  

        

 

 
Destreza 
Comprensión de lectura. 
Origen de la muestra 
Página web (LG) 
Enlace 
Enlace directo 
 
Enlace al documento  

      

 

https://www.dropbox.com/s/xgnww2qvninqwq6/Ocean.pdf�
https://www.dropbox.com/s/q6rhi2md7ad8dhz/LM.pdf�
https://www.dropbox.com/s/tc162h3n7c0qddq/LG.pdf�
http://www.macmillanenglish.com/insideout
http://www.famouspeoplelessons.com/l/lionel_messi.html
http://www.breakingnewsenglish.com/
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Destreza 
Comprensión de lectura. 
Origen de la muestra 
Página web (mob) 
Enlace 
Enlace directo 
 
Enlace al documento  

      

 

 
Destreza 
Comprensión de lectura. 
Origen de la muestra 
Página web (apps) 
Enlace 
Enlace directo 
 
Enlace al documento  

        

 

 
Destreza 
Comprensión de lectura. 
Origen de la muestra 
Página web (hobbit) 
Enlace 
Enlace directo 
 
Enlace al documento  

      

19

https://www.dropbox.com/s/djuo21lyapjz086/mob.pdf�
https://www.dropbox.com/s/lo6ayqe69yeu7cx/apps.pdf�
https://www.dropbox.com/s/imbh7rfexfge611/hobbit.pdf�
http://www.breakingnewsenglish.com/
http://www.insideout.net/blog/elessons/the-apps-explosion
http://www.newsenglishlessons.com/1212/121201-hobbit.html

