
Querid@s estudiantes, 

 

Como no hemos tenido clases por la fiesta del 1ro de mayo, os dejo una serie de textos de 

lectura comprensiva, adaptados para la preparación del examen DELE nivel B. 

 

Instrucciones: usted va a leer un texto sobre una compañía informática. Después, debe contestar 

a las preguntas (1-6). Seleccione la respuesta correcta (a / b / c). 

Apple y sus nuevas pantallas 
La compañía de la manzana nos ha vuelto a sorprender, esta vez con el proyecto de unas nuevas 

pantallas que le van a permitir terminar próximamente con su dependencia de Samsung. No es la 

primera vez que Apple deja a la sociedad boquiabierta. Hace ya cuarenta años que está 

revolucionando el mundo de la tecnología. 

Desde su primera gran innovación en los ochenta cuando inventó la computadora Macintosh, 

consiguió acercar la informática a la gente y convertir este éxito en una de sus banderas para lograr 

otras conquistas en la misma línea. El reproductor portátil iPod (2001) cambió nuestra forma de 

escuchar música y fulminó los discman y walkman. Seis años más tarde, presentó a bombo y 

platillo el nuevo iPhone (2007), una combinación de funcionalidad y diseño en un smartphone 

potente y elegante que revolucionó la industria del móvil hasta el punto de que la mayoría de las 

marcas trataron de imitar su ejemplo y las que no, como en el caso de Nokia, se vieron condenadas 

al fracaso. Después, la compañía fundada por Steve Jobs siguió cosechando éxitos; solo tres años 

después de su iPhone, inventó un nuevo concepto de dispositivo móvil: el iPad (2010), a medio 

camino entre el portátil y el smartphone. 

En resumen, aunque Apple no inventara los ordenadores, ni los reproductores de música, ni los 

smartphone, ni mucho menos los relojes inteligentes, no se puede negar que gracias a su estética 

y fácil uso se ha ganado la confianza de miles de usuarios que no pueden vivir sin estos aparatos 

entre sus manos. 

Pues bien, el gigante californiano ha sabido sorprendernos de nuevo, al dar a conocer qué se trae 

entre manos en estos momentos. Si lo último fue vestir de gala los relojes de última generación, 

ahora la empresa ha decidido realizar una inversión significativa para comenzar a fabricar sus 

propias pantallas que contarán con la tecnología más vanguardista: los MicroLED. Por tanto, no 

solo lograrían imágenes más nítidas en sus dispositivos, sino también un menor consumo y 

pantallas más ligeras y duraderas. Es cierto que la fabricación de estas pantallas es un trabajo 

bastante engorroso, aunque los beneficios compensan los esfuerzos. Los ingenieros de Apple están 

trabajando rápidamente y en breve darán a conocer los primeros prototipos, aunque tendremos que 

esperar algunos años hasta poder adquirir un dispositivo con estas características y comprobar de 

primera mano las ventajas de los MicroLED. 



De salirles bien la jugada, sería la primera vez que Apple proyectara y desarrollara componentes 

propios, logrando así terminar con la dependencia de terceros, como Samsung y Japan Display, 

que ya han empezado a sufrir las consecuencias, al perder un 4,5 % y un 1 % de su valor en bolsa. 

De momento, las cosas pintan bien para Apple. 

PREGUNTAS: 

1. La compañía Apple... 

 a) ha sorprendido varias veces al conjunto de la sociedad. 

 b) fue fundada en los ochenta. 

 c) revolucionó el mundo de la tecnología hace cuatro décadas. 

Comprobar 

2. Macintosh... 

 a) marcó el camino a seguir de todas las grandes creaciones de Apple. 

 b) fue el primer ordenador del mundo. 

 c) se creó en 1980. 

Comprobar 

3. El iPhone... 

 a) llegó en un momento idóneo visto el fracaso de Nokia. 

 b) dio más importancia al diseño sobre la funcionalidad. 

 c) supuso una nueva tendencia para el resto de compañías del sector. 

Comprobar 

4. Apple creó... 

 a) el primer ordenador. 

 b) el primer reproductor de música. 

 c) un nuevo dispositivo a caballo entre el portátil y el smarphone. 

Comprobar 

5. Los Micro-LED... 

 a) tienen un proceso de fabricación que resulta deficitario. 

 b) pueden lograr imágenes de más resolución. 

 c) ahorrarán menos energía que el resto de pantallas. 

Comprobar 

6. El talón de aquiles de Apple, según el texto, es que… 



 a) es incapaz de subir en la bolsa. 

 b) depende de otras compañías para la fabricación de alguna de sus partes. 

 c) otras compañías le fabrican componentes de mala calidad. 

 

 

 

 

 

TAREA 2 
Instrucciones: usted va a leer cuatro textos en los que cuatro personas recuerdan el mejor viaje de 

su vida. Relacione las preguntas (7-16) con los textos (A, B, C y D). 

PREGUNTAS 

  A. 

MARÍA 

B. 

PABLO 

C. 

MIGUEL 

D. 

JULIA 

7. 
¿Quién cree que tomó una buena decisión a pesar de las 

dificultades? 
    

8. 
¿Quién dice que entabló una amistad que en la actualidad aún 

perdura? 
    

9. 
¿Quién aprovechó el viaje para recuperar energías después de una 

temporada dura? 
    

10. ¿Quién dice que transmitir valores es uno de los objetivos de viajar?     

11. ¿Quién dice que gracias al tren se puede economizar?     

12. ¿Quién había estado antes en el destino que menciona?     

13. 
¿Quién decidió viajar sin prestar atención a los consejos de otras 

personas? 
    

14. ¿Quién confirma lo que otros viajeros comentan acerca de ese viaje?     

15. ¿Quién combinó deporte con cultura durante su viaje?     



16. ¿Quién deseaba hacer un viaje que rompiera con lo habitual?     

TEXTOS 

A – MARÍA 
El mejor viaje que he hecho fue el año pasado junto a mi novio. Seguramente ha sido uno de los 

viajes en el que menos dinero gastamos, pero sin duda el que más disfrutamos. Fuimos a la India 

un mes y nos recorrimos el país en tren. Mis amigas Paula y Bea habían estado antes con un viaje 

organizado y me recomendaron que lo mejor era contratarlo todo con una agencia antes de partir, 

para estar seguros y tranquilos en todo momento; sin embargo, decidimos prescindir de todas estas 

comodidades y viajar sin planes, sin guías, sin nada cerrado. Aunque fue un viaje difícil, no me 

arrepiento de haberlo hecho por nuestra cuenta. La India es sin duda un país difícil pero 

sorprendente y que hay que descubrirlo con calma. Y qué mejor manera de hacerlo que en tren. 

Así puedes sentir el país, no solo viajar a través de él. 

 

B – PABLO 
El verano pasado decidí hacer un viaje. Al principio no sabía a dónde ir. Estaba harto de pasar mis 

quince días de vacaciones en los mismos lugares de siempre, entre turistas y verbenas estivales. 

Quería experimentar unas vacaciones diferentes, conociendo nuestro país y nuestra cultura, por lo 

que de pronto se me vino a la cabeza hacer el Camino de Santiago. Decidí llegar hasta Finisterre, 

el fin del mundo. Había pasado un año muy difícil: una ruptura sentimental y un cambio de ciudad 

que no había ido del todo bien, así que este viaje me sirvió para recargar pilas, pero también para 

conocerme a mí mismo. Ahora que yo también he vivido esta experiencia puedo decir que es cierto 

lo que dicen otros peregrinos: fueron quince días fantásticos que no olvidaré en lo que me queda 

de vida. 

 

C – MIGUEL 
Hace unos años, con unos amigos de la universidad, hice un viaje con el Interrail, ya sabes, ese 

abono de tren para viajar por Europa. Ha sido, sin duda, el mejor viaje de mi vida. Recorrimos 

cinco países diferentes de punta a punta. Aprovechábamos para quedarnos dos días en cada una de 

las ciudades. Visitamos París, Bruselas, Brujas, Ámsterdam. Berlín, Praga, Viena, Trieste, Venecia 

y terminamos en Roma, donde cogimos un avión de vuelta a Valencia. Empleábamos los trayectos 

nocturnos para dormir y así poder ahorrar en alojamientos. El resultado fue que nos salió muy 

barato y pudimos aprovechar los días al máximo. Lo que más me gustó fue ver costumbres, 

gastronomías y paisajes tan diversos. Durante el viaje a Viena conocimos a un grupo de chicos de 

Granada, pasamos dos días todos juntos y nos hicimos amigos. De hecho, todavía estamos en 

contacto. Recomiendo sin duda hacer este viaje. 



 

D – JULIA 
Creo que el viaje que más disfruté fue el que hice con mi marido y mi hijo de tres años hace dos 

veranos a los Pirineos. Habíamos tenido la oportunidad de conocer la zona cuando éramos más 

jóvenes, en un viaje mochilero, pero decidimos volver con el objetivo de compartir esta experiencia 

con nuestro hijo. No entiendo a los padres que dicen que con hijos se acabaron los viajes. Está 

claro que no puedes llevar los mismos ritmos que antes, pero de igual manera son muchas las 

actividades que se pueden hacer, desde pequeñas excursiones a pie o en bici a visitar ciudades, sin 

olvidar que lo más importante es compartir e inculcar el amor por la naturaleza entre otras cosas. 

Nos alojamos en Lanuza, ciudad pequeña, pero con mucho encanto y vida, incluso disfrutamos del 

Festival de Jazz “Pirineo Sur”. Al final, viajar con niños no es tan terrible. 

 

 

 

 

Instrucciones: Usted va a leer un texto sobre las costumbres de la mesa española. Después, debe 

contestar a las preguntas (1-8). Seleccione la respuesta correcta (a / b / c). 

 Las costumbres en la mesa española 

Comer en España es un ritual social de los más importantes que hay: no sólo se come y se 

comparte la comida, sino lo que se comparte es la vida. Es más: comer solo para un español 

puede ser una experiencia muy triste. Todo esto se observa especialmente en las costumbres 

en la mesa. 

Primera: "esperar a todos". No se empieza a comer hasta que se han sentado todos los 

invitados. Incluso si la comida era a las tres y los últimos en llegar aparecen a las tres y 

media. Saltarse esta norma es un atentado contra la etiqueta básica en la mesa. Al mismo 

tiempo es muy importante el horario de las comidas y las cenas: en España se come entre 

las dos y media y las tres, y está muy mal visto llegar tarde. Las cenas se sirven a partir de 

las ocho y media, siendo las nueve y media la hora normal para sentarse a la mesa. 

Segunda: en una mesa española nunca falta pan recién hecho. Es costumbre comprar pan 

todos los días, y el pan de ayer se tira. 

Tercera: antes de comer hay que poner la mesa: se despeja la mesa, se coloca un mantel, 

unos vasos, servilletas y cubiertos para cada persona. Esto lo suelen hacer los niños, o, si no 

los hay, se hace entre todos (incluidos los invitados). 

Cuarta: cuando se acaba la comida se sirve un postre (una fruta o un dulce) y un café. 

Mientras tanto los invitados a menudo ayudan a los anfitriones a recoger los platos. 

Quinta: la "sobremesa". Esta costumbre tan española consiste en que, cuando se han 

retirado los platos, todos los presentes inician unas largas conversaciones sobre cualquier 

tema. Se prefieren temas políticos y/o deportivos. Curiosamente, con todo, es poco habitual 



iniciar una conversación seria mientras se come: lo más normal es esperarse hasta el postre 

y el café. Esta sobremesa puede alargarse durante horas. En las reuniones más extensas la 

comida se enlaza directamente con la cena, ¡tanto llega a durar! En muchas ocasiones, sin 

embargo, la sobremesa puede acabar mal cuando quienes se reúnen no se llevan bien. Esto 

suele ocurrir en las muy "temidas" cenas de Nochebuena, donde es casi obligación reunirse 

en familia. 

Autor/a Jose Gordillo Peribáñez, Paula Salgado Reig 

 1. SEGÚN EL TEXTO: 

 a. En España, en las comidas, sólo se comparte la comida 

 b. A los españoles nos gusta comer solos 

 c. En España comer es un ritual en el que se comparte la comida y la vida 

 2. SEGÚN EL TEXTO: 

 a. En España no se empieza a comer hasta que no llega el último comensal. 

 b. Las comidas empiezan puntualmente 

 c. Las horas de las comidas no son importantes 

 3. SEGÚN EL TEXTO: 

 a. Se come con pan de molde. 

 b. Se guarda el pan de un día para otro. 

 c. Siempre hay pan recién hecho. 

 4. PONER LA MESA ES.... 

 a. ...traer una mesa y colocarla para comer 

 b. ...poner sobre la mesa lo necesario para comer 

 c. ...lo que hace el cocinero-a antes de servir la comida 

 5. DESPUÉS DE LA COMIDA.... 

 a. ...se toma un postre y los niños recogen la mesa 

 b. ...se toma un postre, un café y recogen la mesa entre los anfitriones e invitados. 

 c. ...se toma un dulce y los invitados recogen la mesa 

 6. LA SOBREMESA TIENE LUGAR... 

 a. ... durante la comida. 

 b. ... antes de la comida. 



 c. después de la comida. 

 7. DURANTE LA COMIDA... 

 a. ... se habla de política y deportes. 

 b. ... se establecen conversaciones serias. 

 c. ... no se habla de temas serios 

 8. LA SOBREMESA... 

 a. ... se termina después de tomar un café. 

 b. ... puede durar hasta la cena. 

 c. ... no es frecuente en España. 

 

Instrucciones: Usted va a leer  cinco textos breves. Elija la opción correcta para cada una de las 

cinco preguntas. 

  



1. En el mensaje, Mattia… 

 a) invita a Carles a su cumpleaños. 

 b) dice que Lucas va a hacer una cena el sábado. 

 c) dice que van a ir a cenar el fin de semana. 

  



 



2. El piso del anuncio… 

 a) no está bien comunicado. 

 b) es ideal para familias con hijos. 

 c) está en el centro de la ciudad. 

 

 

  



3. El concierto… 

 a) es gratis para niños y ancianos. 

 b) es más barato si la entrada se compra antes. 

 c) celebra el fn de la primavera. 

 

  



4. La profesora del anuncio… 

 a) tiene poca experiencia. 

 b) prefiere trabajar en casa. 

 c) da clases de idiomas. 

 

 

5. Julia dice en su mensaje que… 

 a) vende varios teléfonos móviles a buen precio. 

 b) es posible contactar con ella por la tarde. 

 c) vende su móvil porque ya tiene uno nuevo. 

 


