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 اللغة االسبانية للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2011 - 2012

MODELO DE EXAMEN DE ESPAÑOL 

SEGUNDO CURSO DE SECUNDARIA  

2011/2012 

I. Comprensión lectora:      (12 puntos) 

A. Lee el siguiente texto: 

   Cuando era niño llevaba una vida muy feliz y tranquila. En las fiestas mis 
padres me compraban nuevos vestidos. Eran muy caros y estaban de moda. Mis 
hermanos mayores siempre me traían regalos y juegos. Iba a un colegio de lenguas. 
Era un alumno muy aplicado. Sacaba muy buenas notas en todas las asignaturas. 
Pero mi asignatura preferida era el español. Tenía muchos amigos españoles. Mis 
profesores estaban contentos conmigo. Pasaba los fines de semana en el club. 
Jugaba al baloncesto. Durante las vacaciones íbamos a la playa; cada verano 
íbamos a un sitio diferente, y pasábamos allí unos días estupendos. Tengo buenos 
recuerdos de mi infancia. ¡Qué tiempos aquellos! 
Contesta a sólo 6 de las siguientes preguntas: (6 puntos)    

1. ¿Cómo era su infancia? 
2. ¿Quién le compraba sus vestidos? 
3. ¿Qué le traían sus hermanos? 
4. ¿A qué colegio iba? 
5. ¿Era un alumno travieso? 
6. ¿Cómo estaban sus profesores con él? 
7. ¿Dónde pasaban las vacaciones? 

B. Lee el siguiente texto: 

Vendedor:  ¿Qué desea, por favor? 
Sofía:  Quería comprar una falda. 
Vendedor:  ¿Cómo la quiere? 
Sofía:  La quiero de algodón y con bolsillos. 
Vendedor:  Muy bien. Vamos a ver. Este modelo es muy actual. 
Sofía:  Sí, pero no me gusta este color. ¿Tienen otro color? 
Vendedor:  Claro. ¿Cuál es su talla? 
Sofía:  La treinta y ocho. 



2 

 

Vendedor:  Este modelo está muy bien de precio. 
Sofía:  ¿Puedo probármela? 
Vendedor:  Los probadores están a la derecha. 
Sofía:  Me queda bien. Me la llevo. ¿Cuánto cuesta? 
Vendedor:  Veinticinco euros. 
Sofía:  Puedo pagar con tarjeta. 
Vendedor:  Lo siento. Aquí no se puede. 
Sofía:  Vale. Voy a pagar en efectivo. 

Señala si son verdaderas (√) o falsas (X) las siguientes frases: (6 puntos) 
1. Sofía está en una tienda de ropa.      (   ) 
2. Quiere la falda con bolsillos. (       ) 
3. Su talla es la treinta y ocho. (       ) 
4. Los probadores están a la izquierda. (       ) 
5. La falda vale veinte euros.  (       ) 
6. Va a usar su tarjeta de dinero en esta tienda.   (       ) 
 
II.  Gramática:         (12 puntos) 
A. Elige la palabra correcta: (7 puntos) 

1- A vosotros no os…………..…………..…….. la pintura. 
 a- gusta   b- gustan   c- gustáis 
2- Yo....................................el coche. 

a- conduzco   b- conduce   c- conduces 
3- ¡Llévate el paraguas! ………………………………..………. ahora. 

a- va a llover   b- está lloviendo  c- ha llovido 
4- Esta noche he………...............…. a la fiesta de mi amigo. 

a-  fui    b- ir    c- ido 
5-  Prefieres………………….…………monumentos. 

a- visitar   b- visitas   c- visitamos 
6- Mi padre siempre duerme…………………..siesta. 

a- los    b- la   c- las 
7- ¿ ……………………………………es tu película preferida? 

a- Qué    b- Quién   c- Cuál 
B. Completa con una palabra adecuada:(5 puntos) 
1- A él  ………...............…. duelen las piernas. 
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2- El año……………………..estudiasteis mucho español. 
3- En primavera ……………………………….. buen tiempo. 
4- Nosotros…………………………….miedo. 
5- Mi hermano fue …………………………sus amigos al club. 
III. ¿Qué dices en las siguientes situaciones? O ¿Cuándo usas las 

siguientes frases?:      (6 puntos) 
1.  “¡Qué bien escribe!”, lo dices: 

a. Al expresar tu admiración de algo que te gusta. 
b. Al expresar frecuencia. 
c. Al pedir los gustos de tu amigo. 

2. “¿Cuál es tu escritor favorito?”, lo dices: 
a. Al pedir las preferencias de tu amigo. 
b. Al expresar tu preferencia. 
c. Al expresar gustos iguales. 

3. Cuando quieres ir a un lugar y no sabes cómo se va, dices: 

a. ¿De dónde es? 
b. ¿Para ir a……? 
c. ¿Cómo está? 

4. Para expresar una valoración intermedia, dices; 

a. Está muy bien. 
b. Está muy mal.  
c. Así, así. 

5. “Un momento, ahora se pone”, lo dices: 

a. Al contestar al teléfono.  
b. Al dar una información en una llamada telefónica. 
c. Al preguntar por alguien. 

6. Para conocer los gustos o las preferencias de los demás, dices: 
a. A mí me gusta mucho. 
b.  ¿Qué te interesa más?  
c. Eso es. 

IV. Completa el siguiente diálogo:    (5 puntos) 

Carmen: ¡Hola Marta! ¡Cuánto tiempo! ¿………………………? 
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Marta:       Muy bien. 
Carmen: ¿Qué hiciste el viernes? 
Marta:  ……………………………………….. 
Carmen:  ¿ ………………………..………….? 
Marta:  No. Me fui con tres amigas. 
Carmen: ¿Cuánto tiempo estuvisteis?  
Marta:  …………………………………….. 
Carmen: ¿ ………………………..………….? 
Marta: Fuimos en autobús.  

V. Escribe 8 líneas sobre uno de los siguientes temas usando los elementos 

entre paréntesis:        (8 puntos) 

1. Un correo electrónico a tu amigo español narrándole el último libro que has 
leído (el nombre del libro –  tipo del libro  –  ¿Cómo es el libro? – el autor –
duración de la lectura) 
2. El Nilo: (su importancia -   el mar Mediterráneo - actividades relacionadas con 
el Nilo - ¿Qué cosas nos da el Nilo? – cuidar )  
VI. Contesta a sólo 7  de las siguientes preguntas:   (7puntos) 

1- ¿Qué tipo de música escuchas? 
2- ¿Cómo se llama el barrio más famoso en Sevilla? 
3- Escribe el nombre de un parque egipcio. 
4- Escribe el nombre de una biblioteca egipcia muy famosa. 
5- ¿Qué lenguas estudias? 
6- ¿A ti te gusta viajar? 
7- ¿Con que frecuencia vas al cine? 
8- ¿Qué establecimientos hay en tu barrio para los jóvenes? 

 
 انتهت األسئلة
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MODELO DE LA RESPUESTA DEL EXAMEN DE ESPAÑOL 

SEGUNDO CURSO  DE SECUNDARIA 

2011/2012 

I. Comprensión lectora:      (12 puntos) 

Contesta a sólo 6 de las siguientes preguntas: (6 puntos)  

1. Cuando era niño llevaba una vida muy feliz y tranquila 
2. En las fiestas sus padres le compraban nuevos vestidos. 
3. Sus hermanos mayores siempre le traían regalos y juegos. 
4. Iba a un colegio de lenguas. 
5. No. 
6. Sus profesores estaban contentos. 
7. Durante las vacaciones iban a la playa; cada verano iban a un sitio diferente. 

 
B. Señala si son verdaderas (√) o falsas (X) las siguientes frases: : (6 puntos) 

1. Sofía está en una tienda de ropa. ( √ ) 
2. Quiere comprar una falda con bolsillos.( √ ) 
3. Su talla es la treinta y ocho.( √ ) 
4. Los probadores están a la izquierda.(X ) 
5. La falda vale veinte euros. (X) 
6. Va a usar su tarjeta de dinero en esta tienda.( X ) 
II. Gramática:         (12 puntos) 
A. Elige la palabra correcta: (7 puntos) 

1- A vosotros no os a- gusta  la pintura. 
2- Yo a- conduzco el coche. 
3- ¡Llévate el paraguas! b- está lloviendo  ahora. 
4- Esta noche he c- ido a la fiesta de mi amigo. 
5- Prefieres a- visitar monumentos. 
6- Mi padre siempre duerme b- la siesta. 
7- ¿ c. Cuál es tu película preferida? 

B. Completa con una palabra adecuada:(5 puntos) 
1- A él  le duelen las piernas. 
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2- El año pasado  estudiasteis mucho español. 
3- En primavera  hace  buen tiempo. 
4- Nosotros tenemos miedo. 
5- Mi hermano fue con sus amigos al club. 
III. ¿Qué dices en las siguientes situaciones? O ¿Cuándo usas las 

siguientes frases?:      (6 puntos) 
1.  “¡Qué bien escribe!”, lo dices: 

a. Al expresar tu admiración de algo que te gusta. 
2. “¿Cuál es tu escritor favorito?”, lo dices: 

a. Al pedir las preferencias de tu amigo. 
3. Cuando quieres ir a un lugar y no sabes cómo se va, dices: 

b. ¿Para ir a……? 
4. Para expresar una valoración intermedia, dices; 

c. Así, así. 
5. “Un momento, ahora se pone”, lo dices: 

b. Al dar una información en una llamada telefónica. 
6. Para conocer los gustos o las preferencias de los demás, dices: 

b. ¿Qué te interesa más?  

IV. Completa el siguiente diálogo:   (5 puntos) 

Carmen: ¡Hola Marta! ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo estás / Qué tal? 
Marta:       Muy bien. 
Carmen: ¿Qué hiciste el viernes? 
Marta:  Fui a Granada, / Fui a Port Said. 
Carmen:  ¿fuiste sola? 
Marta:  No. Me fui con tres amigas. 
Carmen: ¿Cuánto tiempo estuvisteis?  
Marta:  Todo el día. /  8 horas. 
Carmen: ¿Cómo fuisteis ? 
Marta: Fuimos en autobús.  

V. Escribe 8 líneas sobre uno de los siguientes temas usando los elementos 

entre paréntesis:        (8 puntos) 
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1. Un correo electrónico a tu amigo español narrándole el último libro que has 
leído (el nombre del libro –  tipo del libro  –  ¿Cómo es el libro? – el autor –
duración de la lectura) 
2. El Nilo: (su importancia -   el mar Mediterráneo - actividades relacionadas con 
el Nilo - ¿Qué cosas nos da el Nilo? – cuidar )  
VI. Contesta a sólo 7  de las siguientes preguntas:   (7puntos) 

1. La música clásica.  
2. Santa Cruz de Sevilla. 
3. Al Azhar. 
4. La biblioteca de Alejandría. 
5. Árabe, inglés y español. 
6. Sí. / No. 
7. Cada viernes. / Una vez al mes. 
8. Hay un Centro comercial./ Metro. / Monumentos. 

 تقبل اى اجابة سليمة من الطالب: ملحوظة


