
     

 للغة االسبانية للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2011 - 2012

Revisión final 

I. Comprensión de lectura 
Lee el texto siguiente: 

Madrid es una ciudad acogedora y alegre. Su población, de aproximadamente 4 

millones y medio, es muy variada. 

Madrid está en el centro de España. Es la Capital, tiene el Gobierno: Ministerios, 

Instituciones, así como la residencia oficial de los reyes de España. En el centro de 

la ciudad están los barrios antiguos. Hay miles de cafés y restaurantes que ofrecen 

todo tipo de comida y sobre todo la típica española, además de más de 200 salas de 

cine, más de 50 teatros… 

Es importante saber que ninguna otra capital europea tiene un centro vivo con tanta 

gente por la noche: tiene una ley no escrita que prohíbe dormir antes del amanecer. 

Contesta a sólo seis de las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo es Madrid? 

2. ¿Cuántos habitantes tiene? 

3. ¿Dónde está la capital de España? 

4. ¿Los Ministerios y las Instituciones están en Madrid? 

5. ¿Qué ofrecen los restaurantes de Madrid? 

6. ¿Cuántas salas de cine tiene Madrid? 

7. ¿Qué tiene la capital española por la noche? 

  B. Lee el siguiente diálogo: 
En la escuela secundaria, la directora está hablando con Margarita, una nueva 
estudiante: 

 
¡Hola, señorita Margarita Muñoz! Bienvenida a nuestro colegio. 
Usted es de Andalucía, ¿verdad? 

La directora: 

Sí, soy de un pueblo de Granada. Pero, nos hemos trasladado a vivir 
aquí porque mi padre ha encontrado un trabajo en una fábrica de 
coches, cerca de Barcelona. 

Margarita: 

 Espero que lo pases bien aquí en Cataluña. ¿Qué tal los estudios? La directora: 

Bueno, me gustan mucho las matemáticas y las ciencias, pero, no me 
gusta nada el inglés, es muy difícil.  

Margarita 



     

¿Qué haces en tu tiempo libre? La directora: 

En Granada, salía con mis amigas, pero aquí aún no conozco a nadie. 
También me gusta leer, ver la tele y escuchar música.   

Margarita: 

¿Y cuáles son tus aficiones? La directora: 

Me encanta actuar, el teatro, es mi gran afición. El año pasado, gané 
el premio a la Mejor Actriz. 

Margarita: 

¡Qué bien! Tenemos a una artista entre nosotros. En nuestro colegio 
hay un grupo de teatro, si quieres te llevo para conocerlos y unirte a 
ellos. 

La directora:  

Sí, por favor.  Margarita: 

Señala si son verdaderas o falsas las siguientes frases:  

1. Margarita está ahora en una escuela secundaria.   ( ) 

2. Margarita nació en Barcelona.     ( ) 

3. El padre de Margarita es médico.                ( ) 

4. De pequeña, a Margarita nunca le gustaban las ciencias. ( ) 

5. Su afición favorita es el teatro.     ( ) 

6. Margarita ganó un premio el año pasado.       (      ) 

II. Gramática 

A.  Elige la palabra adecuada: 

1. ¿ …………… naciste?  

a. Cuándo   b. Cuántos   c. Qué 

2. Su abuelo ………… el año pasado.  

a. muere   b. murió    c. ha muerto 

3. Pedro partió  …………… Francia.  

a. a     b. por    c. de 

4. Esta semana mis amigos  …………………… a España.  

a. viajaron    b. han viajado   c. viajaban 

5. ¿Y Cómo …………….a España? En Avión.  

a. estuviste   b. fuiste   c. hiciste 

6. Estuvo toda …………..tarde en casa.  

a. el     b. la     c. una 

7. ……………. viajé a Inglaterra.  



     

a. Anteayer   b. Esta mañana    c. mañana 

B. Completa con una palabra adecuada: 

1. Ayer, Miguel …………….. una película muy bonita. 

2. …………… los cinco años fui al colegio. 

3. ……………. yo visité a mis abuelos. 

4. En 1990, Roberto ………….. su primer hijo 

5. Nací ………….1966. 

III. ¿Qué dices en las siguientes situaciones? O ¿Cuándo usas las siguientes frases?: 

1. Quieres saber la fecha de nacimiento de tu amigo: 

a. ¿Cuánto tiempo estuviste? 

b. ¿Cuándo naciste? 

c. ¿Cuándo fue la última vez que viajaste? 

2. Quieres saber el lugar de nacimiento de tu amiga: 

a. ¿Dónde  naciste? 

b. ¿ A dónde fuiste? 

c. ¿Dónde estuviste? 

3. Quieres saber el lugar en el que estudió: 

a. ¿Qué estudiaste? 

b. ¿Dónde estudiaste? 

c. ¿Cuándo empezaste a estudiar? 

4. ¿Cuántos hijos ha tenido? 

a. Para preguntar el número de hijos. 

b. Para preguntar si los hijos son pequeños o grandes. 

c. Para preguntar si tiene hijos o no. 

5. “Esta mañana, he desayunado con mi madre” 

a. Para expresar el tiempo de desayunar. 

b. Para informar con quién has desayunado. 

c. Para expresar que no has desayunado. 

6.  Preguntar por la duración de un viaje: 



     

a. ¿Cuánto duró el viaje? 

b. ¿Qué tal el viaje? 

c. ¿Cuándo fue? 

IV. Completa el siguiente diálogo: 

Raúl:  ¿Cuándo naciste? 

Antonio:  ………………….. 

Raúl: ¿Qué estudiaste? 

Antonio: ……………………… 

Raúl: ¿Dónde estudiaste? 

Antonio: ………………. 

Raúl: ¿Cuándo terminaste tu carrera? 

Antonio: ……………………. 

Raúl: ¿Con quién te casaste? 

Antonio: …………………….. 

Raúl: ¿Cuándo has tenido vuestro primer hijo? 

Antonio: …………………………… 

V. Escribe 8 frases sobre estos temas utilizando estas palabras: 

1. La biografía de una persona: Nacer – universidad –  casarse – primer hijo – muchas 
novelas. 

2.¿Qué has hecho en las vacaciones de este verano? Preparar –  pasar – avión – diez días –volver.  

VI. Contesta a solo seis de las siguientes preguntas  

1. ¿Quién descubrió América? 

2. ¿Dónde desemboca el Nilo? 

3. ¿ Dónde estuviste ayer? 

4. ¿ Con quién estuviste la semana pasada? 

5. ¿Qué compras para cenar? 

6. ¿Cuándo escuchas la radio? 

7. ¿Cuándo terminaste la clase de español? 



     

8. ¿Cuántas horas trabajas cada día 

I. Comprensión de lectura 

A. Contesta a solo seis de las preguntas siguientes: 

1. Es una ciudad alegre y acogedora.   
2. Tiene 4 millones y medio de habitantes. 
3. Está en el centro de España.  
4. Sí. 
5. Ofrecen todo tipo de comida, sobre todo la comida típica española. 
6. Más de 200 salas.   
7. Un centro vivo. 

B. Señala si son verdaderas o falsas las siguientes frases: 

1. (√)  2. (x)  3. (x)  4. (x)  5. (√)  6. (√) 

II. Gramática 

A.  Elige la palabra adecuada: 

1. a  2. b 3. a 4. b 5. b 6. b 7.a 

B. Completa con una palabra adecuada: 

1. vió  2. A  3. Ayer 4. tuvo 5. en 

III. ¿Qué dices en estas situaciones? O ¿Cuándo dices las frases siguientes: 

1.b, 2.c, 3.b 4.a, 5.b, 6.a,  

IV. Completa el siguiente diálogo: 

Raúl:   ¿Cuándo naciste? 

Antonio:  En 1991 

Raúl:  ¿Qué estudiaste? 

Antonio: La ingeniería 

Raúl:  ¿Dónde estudiaste? 

Antonio: En la universidad de Completense 

Raúl:  ¿Cuándo terminaste tu carrera? 

Antonio: En 2009 

Raúl:  ¿Con quién te casaste? 

Antonio: Con Ana 



     

Raúl:  ¿Cuándo has tenido vuestro primer hijo? 

Antonio: Este año. 

VI. Responde a las siguientes preguntas: 

1. Cristóbal Colon. 

2. En el mar mediterráneo. 

3. En casa. 

4. Con mis padres y mis hermanos. 

5. Queso y pan. 

6. Diariamente. 

7. A las tres de la tarde. 

8. 8 horas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


