
 

Unidad 9: Mi barrio 

I. Comprensión de lectura: 

a. Lee el siguiente texto: 

Egipto es un país con mucha historia. Está situado al norte de África  y es 

muy grande con mucha población. En Egipto hay muchas ciudades. Alejandría es 

el puerto . Está al lado del mar y es una playa preciosa. En Alejandría está la 

Biblioteca de Alejandría. Es una biblioteca muy interesante. En la biblioteca hay  

muchos libros de varios temas. Los libros son antiguos y nuevos. 

El Cairo es la capital .En El Cairo hay muchos barrios muy antiguos como el 

barrio de Jan El Jalili. Está en el centro de la ciudad y está muy bien comunicado. 

En Jan El Jalili hay muchas tiendas y bazares. Hay cerca un gran parque y dos 

centros comerciales. Está siempre lleno de gente pero es muy bonito. Muchos 

turistas vienen a visitar el barrio y a comprar muchos recuerdos. 

Contesta a sólo 6 de las siguientes preguntas: 

1. ¿Dónde está Alejandría? 

2. ¿Cómo es la Biblioteca de Alejandría? 

3. ¿Cuál es la capital de Egipto? 

4. ¿Qué hay en El Cairo? 

5. ¿Cuántos centro comerciales hay ? 

6. ¿Hay mucha gente en Jan El Jalili? 

7. ¿Por qué vienen muchos turistas a Jan El Jalili? 

b. Lee el siguiente diálogo: 

Laura: ¿Cómo es tu casa? 

Mónica:  Es antigua, grande y bonita. 

Laura:  ¿En qué piso vives? 

Mónica:  Vivo en el tercero. Es un piso exterior. 

Laura:  ¿Dónde está? 

Mónica:  Está cerca del centro de la ciudad. Da a una calle estrecha y con 

mucho tráfico. 

Laura:  ¿Cuántas habitaciones tiene? 

Mónica:  Cuatro habitaciones, un salón, un comedor y dos baños. 



 

Laura: ¿Tiene aire acondicionado? 

Mónica:  Sí, y tiene también calefacción. 

Laura:  ¡Qué bonita es tu casa! 

Señala si son verdaderas (√)  o falsas (X) las siguientes frases: 

1. Es un piso exterior.      ( ) 

2. Su casa está en el centro de la ciudad.   ( ) 

3. Está en una calle tranquila.     ( ) 

4. Hay un baño solamente en su casa.   ( ) 

5. Tiene aire acondicionado.     ( ) 

6. A Laura le gusta la casa de Mónica.   ( ) 

II. Gramática: 

a. Elige la respuesta correcta: 

1. ¿Dónde ……………………………………..….… el banco? 

a. hay    b. está    c.es 

2. Por favor, ¿sabes si hay....................hospital por aquí cerca? 

a. el    b. un    c. una 

3. Yo....................................el coche. 

a. conduzco   b. conduce   c. conduces 

4. ¿Para ......................al metro? Sigues todo recto.  

a. ir     b. vas    c. voy 

5.  El barrio……………………….mucha vida cultural. 

 a. es    b. hay    c. tiene  

6. La estación de metro está ………..…. cinco minutos andando. 
a. a    b. en    c. por 

7. Alberto ……………….. a España en avión. 

 a. voy    b. van    c. va 

b. Completa con la palabra adecuada: 

1. El cumpleaños de Laura es………………….….jueves próximo. 

2. La escuela no está abierta …………………………….agosto. 

3. Cada semana, nosotros.............................................al fútbol. 

4. Los muebles………………………………modernos. 



 

5. La película………………….a las 6 de la tarde y termina a las 9. 

III. ¿Qué dices en estas situaciones? o ¿Cuándo lo dices?: 

1. El barrio está al norte del mercado”, lo dices: 

 a. Al hablar de la situación del barrio. 

b. Al hablar de las características del barrio. 

c. Al hablar de lugares y establecimientos del barrio. 

2. “Siga todo recto y tome la tercera a la derecha”, lo dices: 

   a. Al responder sobre la dirección de un lugar. 

   b. Al decir la hora. 

   c. Al localizar un lugar. 

3. “¿Cómo se va al aeropuerto?”, lo dices: 

   a. Al preguntar si existe un aeropuerto. 

   b. Al preguntar cómo ir al aeropuerto. 

   c. Al preguntar dónde está el aeropuerto 

4. “¿Está lejos la Plaza Mayor?”, lo dices: 

 a. Al hablar sobre la Plaza Mayor. 

 b. Al preguntar si la Plaza Mayor está lejos. 

   c. Al responder el lugar de la Plaza Mayor. 

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

a. ¿De dónde es? 

b. ¿Para ir a……? 

c. ¿Cómo está? 

6. “Hay muchos monumentos en mi barrio”, lo dices: 

 a. Al hablar de la situación del barrio. 

b. Al hablar de las características del barrio. 

c. Al hablar de lugares y establecimientos del barrio. 

IV. Completa el siguiente diálogo: 

Turista: ¡Hola! Por favor¿………………………………………..? 

Guía   :  Sigues todo recto y coges la segunda calle a la derecha. 

Turista : ¿…………….…………………………………………? 

Guía     :  No, no, a cinco minutos a pie. 



 

Turista :  Bueno, ¿……………………………………….….…..? 

Guía :  Sí, por supuesto, coges la línea 1, dirección Helwan hasta Sadat. Es 

la segunda estación. 

Turista :¿A qué hora se abre el museo? 

Guía    :   …………………………………………………………. 

Turista :¿Cuánto cuesta el billete? 
Guía    :…………………………………………………………… 

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

1.Tu barrio: (localización del barrio – espacios urbanos  - características del 

barrio – medios de transporte – tipo de casas) 

2. Un correo a tu amigo hablando de tu rutina diría:( levantarse – 

actividades – visitas – comidas – dormir) 

VI. Responde a sólo 7 de las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué se vende en las farmacias? 

2. ¿Cómo se llama el barrio donde vives? 

3. ¿Qué locales hay en tu barrio para los jóvenes? 

4. ¿Qué monumento tiene tu ciudad? 

5. ¿Qué es lo que más te gusta de tu barrio? 

6. ¿En qué zona está el Museo Egipcio? 

7. ¿Cómo se llama el barrio más famoso en Madrid? 

8. ¿ Cómo se llama el barrio más famoso en Sevilla? 

 



 

Modelo de respuesta de la unidad 9: Mi barrio 

I. Comprensión de lectura    12 puntos 

a. Lee el siguiente texto:6 puntos 

Contesta a sólo 6 de las siguientes preguntas: 

1. Está al lado del mar 

2. Es una biblioteca muy interesante> 

3. El Cairo es la capital de Egipto. 

4. En El Cairo hay muchos barrios muy antiguos como el barrio de Jan El 

Jalili. 

5. Hay dos centros comerciales 

6. Sí, hay mucha gente en Jan El Jalili. 

8. Muchos turistas vienen a visitar el barrio y a comprar muchos recuerdos. 

b. Lee el siguiente diálogo: 6 puntos 

Señala si son verdaderas o falsas las siguientes frases: 

1. Es un piso exterior.      (√) 

2. Su casa está en el centro de la ciudad.   (√) 

3. Está en una calle tranquila.     (x) 

4. Hay un baño solamente en su casa.   (X) 

5. Tiene aire acondicionado.     (√) 

6. A Laura le gusta la casa de Mónica.   (X) 

II. Gramática: 12 puntos 

a. Elige la respuesta correcta: 7 puntos 

1. ¿Dónde b. está el banco? 

2. Por favor, ¿sabes si hay b. un hospital por aquí cerca? 

3. Yo a. conduzco el coche. 

4. ¿Para a. ir al metro? Sigues todo recto.  

5.  El barrio c. tiene mucha vida cultural. 

6. La estación de metro está a. a cinco minutos andando. 
7. Alberto c. va a España en avión. 

b. Completa con la palabra adecuada: 5 puntos 

1. El cumpleaños de Laura es el próximo jueves. 



 

2. La escuela no está abierta en agosto. 

3. Cada semana, nosotros jugamos al fútbol. 

4. Los muebles  son modernos. 

5. La película empieza a las 6 de la tarde y termina a las 9. 

III. ¿Qué dices en estas situaciones? o ¿Cuándo lo dices?: 6 puntos 

1. El barrio está al norte del mercado”, lo dices: 

 a. Al hablar de la situación del barrio. 

2. “Siga todo recto y tome la tercera a la derecha”, lo dices: 

   a. Al responder sobre la dirección de un lugar. 

3. “¿Cómo se va al aeropuerto?”, lo dices: 

   b. Al preguntar cómo ir al aeropuerto. 

4. “¿Está lejos la Plaza Mayor?”, lo dices: 

 b. Al preguntar si la Plaza Mayor está lejos. 

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

b. ¿Para ir a……? 

6. “Hay muchos monumentos en mi barrio”, lo dices: 

 c. Al hablar de lugares y establecimientos del barrio. 

IV. Completa el siguiente diálogo: 6 puntos 

Turista: ¡Hola! Por favor¿Para ir al museo.? 

Guía   :  Sigues todo recto y coges la segunda calle a la derecha. 

Turista : ¿Está lejos? 

Guía     :  No, no, a cinco minutos a pie. 

Turista :  Bueno, ¿Puedo coger el metro? 

Guía :  Sí, por supuesto, coges la línea 1, dirección Helwan hasta Sadat. 

Es la segunda estación. 

Turista :¿A qué hora se abre el museo? 

Guía    :   A las 9 de mañana. 

Turista :¿Cuánto cuesta el billete? 
Guía    : 5 libras 

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

8 puntos  

1.Tu barrio: (localización del barrio – espacios urbanos  - características del 



 

barrio – medios de transporte – tipo de casas) 

2. Un correo a tu amigo hablando de tu rutina diría:( levantarse – 

actividades – visitas – comidas – dormir) 

VI. Responde a sólo 7 de las siguientes preguntas: 7 puntos 

1. Se vende en las farmacias medicina. 

2.  Se llama el barrio.......... 

3. Hay parques, club, teatro,.................. 

4. Las Pirámides,........ 

5. Es tranquilo, la tranquilidad,........... 

6.  El Museo Egipcio está en el Tahrir. 

7.  Se llama Lavapiés. 

8.  Se llama el barrio de Santa Cruz de Sevilla. 



 

Unidad 10: ¡Vamos de excursión ! 

I. Comprensión de lectura: 

a. Lee el siguiente texto: 

Mi soñado viaje es pasar mis vacaciones en las Islas Canarias. Es un lugar 

maravilloso. Se puede ir hasta allí en avión o en barco. Prefiero viajar en 

barco porque es más seguro que el avión. También es más romántico. El 

problema es que el barco es más lento que el avión, pero como ahora estoy 

de vacaciones pues no necesito llegar en pocas horas a mi destino. 

 Contesta a sólo 6 de las siguientes preguntas: 

1. ¿ Dónde quiere pasar sus vacaciones? 

2. ¿ Cómo son las Islas Canarias? 

3. ¿ En qué medio de transporte prefiere viajar? 

4. ¿ Para ti cuál es más seguro: el avión o el barco? 

5. Para ir a las Islas Canarias se puede coger el avión solamente. 

6. ¿Está ahora de vacacione? 

7. ¿Viajar en avión dura más horas? 

b. Lee este diálogo: 

Carmen:  ¿Adónde vas a pasar el fin de semana? 

Lucía   :  Voy a pasarlo al lado del mar. Voy a Barcelona, ¿y tú? 

Carmen:  Voy a pasarlo en el campo. 

Lucía   :  ¿A ti te gusta el campo? 

Carmen:  Sí, me gusta mucho. 

Lucía   :  ¿Qué haces en el campo? 

Carmen:  Visito a mis abuelos. Paseo por las huertas de frutas y verduras. 

Lucía   :  ¿Con quién vas a ir? 

Carmen:  Con mi familia. 

Lucía   :  ¿Cómo vais al campo? 

Carmen:  En tren.   

Lucía   :  ¡Feliz fin de semana!  

Carmen:  A ti también. 

 



 

Señala si son verdaderas (√) o falsas (X) las siguientes frases: 

1. Carmen pasa el fin de semana al lado del mar. 

2. Lucía prefiere ir al campo. 

3. Carmen va sola. 

4. Sus abuelos viven en la ciudad. 

5. En el campo hay muchas zonas verdes. 

6. Toda la familia va en tren. 
 

II. Gramática: 

A. Elige la respuesta correcta: 

1. Toda la familia está ………………………..…………vacaciones. 

a) de     b) en    c) a 

2 ¿……………………………………..……....no vamos al museo? 

a) Por qué   b) Cuándo   c) Cuál 

3. Compro un……………………………..… de avión para ir a Madrid. 

a) tarjeta   b) entrada   c) billete 

4. Nuestro equipo hoy juega.......................... que ayer. Pierde el partido.  

a) peor   b) mejor   c) más 

5. ¡Llévate el paraguas! ………………………………..………. ahora. 

a) va a llover  b) está lloviendo  c) ha llovido 

6.  En primavera ………………………………………….. buen tiempo. 

 a) es    b) está   c) hace 

7. Cuando hace frío la gente lleva ……………………….……… ropa. 

 a) más   b) poca   c) mucha 

B. Completa con una palabra adecuada: 

1. El año...........................doce meses.. 

2. El tren es...................... rápido ............................. el avión. 

3. Este libro es divertido, pero ese cuento es................... 

4. En otoño ………………..……. mal tiempo. 

5. Ahora, mi madre está ……………………… el periódico. 

 



 

III. ¿Qué dices en estas situaciones? O ¿Cuándo las dices? Elige la respuesta correcta: 

1. Para preguntar por planes, dices: 

a. ¿Qué haces este fin de semana? 

b. ¿Por qué no vienes a jugar al futbol? 

c. ¿Quiero ir a la playa. 

2. Para proponer un plan, dices: 

a. ¿Qué vas a hacer este verano?  

b. ¿Por qué no cantamos una canción? 

c. El año que viene quiero viajar a España.  

3.Para expresar planes seguros,  dices: 

a. Voy a España. 

b. Quiero ir a España. 

c. Voy a estudiar español. 

4. “El año que viene quiero estudiar medicina”, lo dices: 

a. Al expresar un plan. 

b. Al expresar planes seguros. 

c. Al expresar deseos. 

5. “Hace mucho frio”, lo dices: 

a. Al hablar del estado físico. 

b. Al hablar del tiempo. 

c. Al hablar de la existencia de un lugar. 

6. “El viaje es muy interesante”, lo dices: 

a. Al valorar de forma positiva. 



 

b. Al valorar de forma negativa. 

c. Al expresar una valoración intermedia. 

V. Completa el siguiente diálogo: 

Raúl: ¿Qué idiomas estudias? 

Tamer: …………………………..……..…………… 

Raúl:¿………………………………………………? 

Tamer: Para viajar por Sudamérica. 

Raúl: ¿Qué te interesa del mundo hispano? 

Tamer: …………………………….………………… 

Raúl: ¿Dónde aprendes español? 

Tamer:………………………………………….…… 

Raúl: ¿Está cerca de tu casa Cervantes? 

     Tamer: …………………………………………. 

V. Escribe 8 frases sobre los siguientes temas utilizando los elementos entre paréntesis:

1. El clima en Egipto (el tiempo  – las estaciones – comparar -  vestidos 

– actividades en tu estación favorita) 

2. Un viaje a un lugar favorito (alojamiento – medio de transporte – 

actividades – duración del viaje – valoración) 

VI. Responde a sólo 7 de las siguientes frases:    

1- ¿Qué te gusta hacer en primavera cuando hace buen tiempo? 

2- ¿Qué opinas del libro de español? 

3- Escribe el nombre de una ciudad española. 

4- ¿Cuándo empiezan las vacaciones en Egipto? 

5- ¿Qué se come en el desayuno? 

6- ¿En qué estación llueve? 

7- ¿ Te gusta estar de vacaciones? 

8- ¿Qué ropa llevas en invierno? 



 

Modelo de respuesta de la unidad10: ¡Vamos de excursión ! 

 

I. Comprensión de lectura:  12 puntos 

a.Lee el siguiente texto: 6 puntos 

Contesta a sólo 6 de las siguientes preguntas: 

1. Quiere pasar sus vacaciones en las Islas Canarias. 

2. Es un lugar maravilloso. 

3. Prefiero viajar en barco porque es más seguro que el avión. 

4. Para mí, el avión es más seguro . 

5. No. 

6. Sí, está ahora de vacacione. 

7. No. 

b. Lee este diálogo:6 puntos 

Señala si son verdaderas (√) o falsas (X) las siguientes frases: 

1. Carmen pasa el fin de semana al lado del mar. (X) 

2. Lucía prefiere ir al campo.    (X) 

3. Carmen va sola.      (X) 

4. Sus abuelos viven en la ciudad.    (X) 

5. En el campo hay muchas zonas verdes.   (√) 

6. Toda la familia va en tren.     (√) 
 

II. Gramática:     12 puntos 

A. Elige la respuesta correcta: 7 puntos 

1. Toda la familia está a) de  vacaciones. 

2 ¿ a) Por qué no vamos al museo?  

3. Compro un c) billete  de avión para ir a Madrid.  

4. Nuestro equipo hoy juega a) peor que ayer. Pierde el partido.     

5. ¡Llévate el paraguas! b) está lloviendo ahora. 

6.  En primavera c) hace buen tiempo.    

7. Cuando hace frío la gente lleva  c) mucha ropa.  

B. Completa con una palabra adecuada:5 puntos 

2. El año tiene doce meses.. 



 

2. El tren es menos rápido que el avión. 

3. Este libro es divertido, pero ese cuento es aburrido. 

4. En otoño hace mal tiempo. 

5. Ahora, mi madre está leyendo el periódico. 

III. ¿Qué dices en estas situaciones? O ¿Cuándo las dices? Elige la respuesta correcta: 

     6 puntos 

1. Para preguntar por planes, dices: 

a. ¿Qué haces este fin de semana? 

2. Para proponer un plan, dices: 

b.¿Por qué no cantamos una canción? 

3.Para expresar planes seguros,  dices: 

 c. Voy a estudiar español. 

4. “El año que viene quiero estudiar medicina”, lo dices: 

c. Al expresar deseos. 

5. “Hace mucho frio”, lo dices: 

b. Al hablar del tiempo. 

6. “El viaje es muy interesante”, lo dices: 

a. Al valorar de forma positiva. 

V. Completa el siguiente diálogo:    5 puntos 

Raúl: ¿Qué idiomas estudias? 

Tamer: Hablo español. 

Raúl:¿Por qué estudias español? 

Tamer: Para viajar por Sudamérica. 

Raúl: ¿Qué te interesa del mundo hispano? 

Tamer: La menera de vivir. 

Raúl: ¿Dónde aprendes español? 



 

Tamer:En Cervantes. 

Raúl: ¿Está cerca de tu casa Cervantes? 

     Tamer: Sí. 

V. Escribe 8 frases sobre los siguientes temas utilizando los elementos entre  

paréntesis:  8 puntos 

3. El clima en Egipto (el tiempo  – las estaciones – comparar -  vestidos 

– actividades en tu estación favorita) 

4. Un viaje a un lugar favorito (alojamiento – medio de transporte – 

actividades – duración del viaje – valoración) 

VI. Responde a sólo 7 de las siguientes frases: "7 puntos"   

1. Pasear por los jardines. 

2. Es interesante. 

3. Madrid. 

4. Las vacaciones empiezan en Egipto en junio. 

5. Se come mermelada, pan , queso,.... 

6. Llueve en invierno. 

7. Sí. Me gusta estar de vacaciones 

8. Estoy trabajando. 

 



 

Unidad 11: El viernes 

I. Comprensión de lectura: 

a.Lee el siguiente texto: 

El verano pasado estuve de vacaciones con mi familia en España. Primero fuimos 

a Barcelona, allí vimos la Estatua de Colón, la Iglesia de la Familia Sagrada y el 

Palacio de Picasso. Compramos recuerdos en el mercado de la ciudad. Dimos un 

paseo en barco por el Mediterráneo.  Luego fuimos al parque de la ciudadela 

donde pudimos admirar un paisaje extraordinario. 

Por último visitamos las Islas Canarias y nos bañamos en las aguas del Océano 

Atlántico. Lo que más me gustó fue que en todas partes encontrábamos gente 

amable y hospitalaria.   

Contesta a sólo 6 de las siguientes preguntas: 

1. ¿Adónde fue de vacaciones el año pasado? 

2. ¿Con quién fue?  

3. ¿Qué hicieron en Barcelona?  

4. ¿Qué compraron en el mercado?  

5. ¿Adónde fueron últimamente?  

6. ¿Dónde se bañaron?  

7. ¿Qué es lo que más le gustó? 

B. Lee el siguiente diálogo: 

Carlos: Ayer fue mi cumpleaños ¡ Ya tengo 15 años! 

Juan: ¡Felicidades! ¿Dónde estuviste ayer? 

Carlos:  Fui a un restaurante japonés con mi familia. 

Juan:     ¿Qué comisteis? 



 

Carlos: Todos pedimos Sochi. 

Juan:    ¡Qué bien! Y ¿ qué tal el día? 

Carlos: ¡Genial! Nos reímos mucho. 

Juan:    ¿ Tuviste muchos regalos? 

Carlos: Claro que sí. Mi padre me compró un ordenador. Mi madre me dio unas 

gafas. 

Juan :   ¡Qué suerte! 

Carlos: Y ¿ Cuándo es tu cumpleaños? 

Juan :   Fue ayer. 

Carlos: ¡ Qué Casualidad! ¡ Muchas felicidades! 

Señala si son verdaderas (√) o falsas (X) las siguientes frases: 

1. Carlos cumple quince años. (    ) 

2. Fueron a un hotel para celebrar su cumpleaños. (    ) 

3. Fue con sus amigos. (    ) 

4. Carlos recibió muchos regalos.      (   ) 

5. Su padre le compró unas gafas. (   ) 

6. El cumpleaños de los dos amigos fue en el mismo día. (    ) 

II. Gramática: 

 A. Elige la palabra correcta: 
 

1. ………………………………Sevilla fuimos a Córdoba. 

a. De    b. A    c.Por 

2. ¿Y cómo …………….a España? En Avión. 

a. estuviste    b.fuiste   c.hiciste 

3. Estuvo toda…………………………….…..tarde en casa. 

a. el       b. la    c.una 

4. Fuimos ayer a visitar a ………………. abuela. 

a. nuestra     b.sus   c.nuestras 

5. El año ………..……........................... viajé a Inglaterra. 

a.próximo     b.que viene  c.pasado 

6. Entraron ..................la escuela unos visitantes. 



 

a. en      b.de   c. a 

7. ¿A qué hora ……………………. levantaste el domingo? 

a. me    b.se   c.te 

B. Completa con la palabra adecuada: 

1. El año pasado él………………………………………….. a España. 
2. ¿……………………….. llegaron Marta y Roser? A las 8 de la tarde. 

3. En Febrero, quedé …………………………………………. Madrid. 

4. Mi hermano fue …………………………………. sus amigos al club. 

5. Hizo muy ………….. ……………………... tiempo llovió mucho. 

III.¿Cuándo dices las siguientes situaciones? O ¿Cuándo lo dices?: 

1. Para preguntar cómo fue su viaje, dices: 
 

a. ¿Cómo fuiste? 

b. ¿Qué viste? 

c. ¿Qué tal? 

2.  Para preguntar por el medio de transporte, dices: 

a. ¿Cómo fuiste?  

b. ¿Cómo estuviste? 

c. ¿Qué tal? 

3. Para decir el lugar que más te gustó, dices: 

a. A mí no me gustó nada. 

b. A mí me gustó más Granada. 

c. No sé. 

4. “Fui al cine la semana pasada”, lo dices: 

 a. Al hablar de una acción pasada. 

 b. Al hablar de una acción futura. 

 c. Al hablar de una acción actual. 

5. “¡Genial!”, lo dices: 

 a. Al dar información del pasado. 



 

 b. Al reaccionar ante los que nos cuentan los otros. 

 c. Al ordenar las acciones. 

6. Para mostrar interés por lo que te cuenta los demás, dices: 

 a. Por último. 

 b.¿ Qué hicisteis? 

 c. ¿Ah, sí? 

IV. Completa el siguiente diálogo: 

Ana: ¡Hola Sofía! ¿Cuándo llegaste? 

Sofía: …………………………………………. 

Ana: ¿Cómo fuiste? 

Sofía: …………………….., ¿y tú? , ¿en tren igual que yo? 

Ana: No, ………….. ¿Qué tal la excursión?¿Todo va bien? ¿Estás contenta? 

Sofía: Sí mucho, y ¿tú? ¿……………………………….? 

Ana: Estupendo, nos divertimos mucho, me gustó mucho la comida y comí 

mucho, por eso me duele el estómago. 

Sofía: ¿Qué comiste? 

Ana: ………………………………………. 

Sofía: ¡Qué bien! A mí también me gusta mucho el pescado, la excursión 

próxima comeré pescado. 

V. Escribe 8 frases sobre uno de estos dos temas. Utiliza los siguientes 

elementos: 

1. Tu visita a tu familia la semana pasada¿A qué hora fuiste? - ¿Cómo 

fuiste? - ¿Con quién fuiste? - ¿Qué hiciste? - ¿Cuánto duró la visita?  

2.  Escribe un correo a tu amigo sobre tu clase de español ayer(Profesor – 

ejercicios – explicar –comprender – preparar ) 

VI.  Contesta a sólo 7 de las preguntas siguientes: 

1. ¿ Qué hiciste el viernes? 

2. ¿Qué película viste ayer? 

3. ¿Cuánto duró el viaje? 

4. ¿Con quién fuiste en las vacaciones? 



 

5. Escribe el nombre de un juego de niños. 

6. Escribe el nombre de un parque egipcio. 

7. Escribe el nombre de una biblioteca egipcia muy famosa. 

8. ¿Cuáles son tus actividades de tiempo libre? 



 

Modelo de respuesta de la unidad 11: El viernes 

I. Comprensión de lectura: 12 puntos 

a.Lee el siguiente texto: 6 puntos 

Contesta a sólo 6 de las siguientes preguntas: 

1. Fue de vacaciones el año pasado A España. 

2. Fue con mi familia .  

3. Vieron la Estatua de Colón, la Iglesia de la Familia Sagrada y el Palacio de 
Picasso. 

4. Compraron recuerdos en el mercado de la ciudad.  

5.Últimamente fueron a las Islas Canarias?  

6. Se bañaron en las aguas del Océano Atlántico.  

7. Lo que más le gustó fue que en todas partes encontrában gente amable y 
hospitalaria.   
 

B. Lee el siguiente diálogo: 6 puntos 

Señala si son verdaderas (√) o falsas (X) las siguientes frases: 

1. Carlos cumple quince años. (√) 
2. Fueron a un hotel para celebrar su cumpleaños. (X)  
3. Fue con sus amigos. (X)  
4. Carlos recibió muchos regalos.  (√) 
5. Su padre le compró unas gafas. (X)  
6. El cumpleaños de los dos amigos fue en el mismo día. (√)  
 

II. Gramática: 12 puntos 

 A. Elige la palabra correcta: 7 puntos 
 

1. a. De Sevilla fuimos a Córdoba.    

2. ¿Y cómo b.fuiste.a España? En Avión. 

3. Estuvo toda b. latarde en casa. 

4. Fuimos ayer a visitar a a. nuestra abuela. 

5. El año c.pasado viajé a Inglaterra. 



 

7. Entraron a. en la escuela unos visitantes. 

8. ¿A qué hora c.te levantaste el domingo? 

B. Completa con la palabra adecuada: 5 puntos 

1. El año pasado él fue a España. 

2. ¿Cuándo  llegaron Marta y Roser? A las 8 de la tarde. 

3. En Febrero, quedé en Madrid. 

4. Mi hermano fue con sus amigos al club. 

5. Hizo muy mal  tiempo llovió mucho. 

III.¿Cuándo dices las siguientes situaciones? O ¿Cuándo lo dices?: 6 puntos 

1. Para preguntar cómo fue su viaje, dices: 
c. ¿Qué tal? 

2.  Para preguntar por el medio de transporte, dices: 
a. ¿Cómo fuiste?  

3. Para decir el lugar que más te gustó, dices: 
b. A mí me gustó más Granada. 

4. “Fui al cine la semana pasada”, lo dices: 
 a. Al hablar de una acción pasada. 
      5. “¡Genial!”, lo dices: 
 b. Al reaccionar ante los que nos cuentan los otros. 
       6. Para mostrar interés por lo que te cuenta los demás, dices: 
 c. ¿Ah, sí? 
IV. Completa el siguiente diálogo: 5 puntos 

Ana: ¡Hola Sofía! ¿Cuándo llegaste? 

Sofía: Llegue ayer. 

Ana: ¿Cómo fuiste? 

Sofía: Fui en tren, ¿y tú? , ¿en tren igual que yo? 

Ana: No, fui en avión ¿Qué tal la excursión?¿Todo va bien? ¿Estás contenta? 

Sofía: Sí mucho, y ¿tú? ¿Cómo se fue el viaje? 

Ana: Estupendo, nos divertimos mucho, me gustó mucho la comida y comí 

mucho, por eso me duele el estómago. 

Sofía: ¿Qué comiste? 



 

Ana: Comí pescado. 

Sofía: ¡Qué bien! A mí también me gusta mucho el pescado, la excursión 

próxima comeré pescado. 

V. Escribe 8 frases sobre uno de estos dos temas. Utiliza los siguientes 

elementos: 8 puntos 

1. Tu visita a tu familia la semana pasada¿A qué hora fuiste? - ¿Cómo 

fuiste? - ¿Con quién fuiste? - ¿Qué hiciste? - ¿Cuánto duró la visita?  

2.  Escribe un correo a tu amigo sobre tu clase de español ayer(Profesor – 

ejercicios – explicar –comprender – preparar ) 

VI.  Contesta a sólo 7 de las preguntas siguientes: 7 puntos 

1. Fui al club. 

2. La película de Adel Emam 

3. Duró tres semanas. 

4. Con mi familia. 

5. socatria, las cartas. 

6. El Azhr. 

7. La biblioteca de ALejandría. 

8. leer y hacer deporte. 

 



 

Unidad 12: Hoy no voy a clase 

I. Comprensión de lectura 

a. Lee el siguiente texto: 

El fin de semana pasado fui con mis amigos en tren a un pequeño pueblo. 

Caminamos durante dos horas y por fin llegamos a una pequeña parada cerca 

del río. Buscamos algún restaurante y comimos todos tortilla de patatas, 

filetes y fruta. Luis trajo refrescos para todos y yo el agua. De postre 

tomamos chocolate. 

Por la tarde fuimos de paseo para conocer la zona. En el campo siempre hace 

frío por la noche, así que nos llevamos nuestros jerseys e hicimos un fuego. 

A la mañana siguiente Luis vio una gran roca y se subió. Al bajar se cayó y 

se rompió el pie. Fuimos al hospital y el médico le puso una escayola y le 

ordenó reposo. 

Responde a sólo 6 de las siguientes preguntas: 

1. ¿A dónde fue Luis el fin de semana pasado?  

2. ¿Cómo fue allí? 

3. ¿Qué comieron todos los amigos? 

4. ¿A dónde fueron por la tarde? 

5. ¿Por qué llevaron los jerseys?  

6. ¿Cómo se rompió el pie de Luis?  

7. ¿Qué hicieron los amigos de Luis cuando se rompió su pie?  

b.  Lee el siguiente diálogo: 

Médico:  ¿Qué te ha ocurrido? 

Ángela:  Ayer me caí, me duele mucho el brazo.  

Médico: ¿De dónde te caíste? 

Ángela: Me caí de la bicicleta. 

Médico: ¿Por qué no viniste ayer? 

Ángela: Bueno, Creí que no pasaba nada. 

Médico: Te vamos a hacer una radiografía. 

Ángela: Me duele mucho y no lo puedo mover. 

Médico: Vale, Toma esta pastilla vas a mejorar ahora mismo. 



 

Señala si son verdaderas ( √) o falsas  (X) las siguientes frases: 

1. Ángela está en la clínica del médico.      ( ) 

2. Ángela cayó por la escalera.      ( ) 

3.  Ángela no va a la clínica ayer porque no pudo ir.   ( ) 

4. El médico va a hacer una radiografía.     ( ) 

5. Ángela tiene un dolor horrible  y no puede moverse.  ( ) 

6. El médico le dio una pastilla.      ( ) 

II. Gramática:.  

A. Elige la palabra correcta: 

1. Me ……….. mucho la garganta. 

a- duele    b- duelen   c- duelo 

2. Va al médico porque  …………….. dolor de estómago. 

a- da     b- duele   c- tiene 

3. Me parece que ..............fiebre, véte al médico. 

a- duele    b- tiene   c- toma 

4. Me ……………… en la cama porque estoy enfermo. 

a- quedo    b- quedas   c- quedan 

5. ¿................................. le duele a tu hermano? 

a- Cómo    b- Qué    c- Quién 

6. A él  ………...............…. duelen las piernas. 

 a- le     b- me   c- les 

7. …………. tus deberes ahora o no te doy chocolate. 

 a- Haces    b-Haz    c- Haga 

B. Completa con la palabra adecuada: 

1. Juanita …………………………………..…. tos. 

2. Le ………………………….. mucho las piernas. 

3. Mi amigo ……………………………. mareado. 

4. ¿……………………… enfermedad tiene Paula? 

5. A mí………………..…………. duele la cabeza. 

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

situaciones?: 



 

1- Ves que tu vecino no se encuentra bien, dices: 

a- ¿Tienes problemas? 

b- ¿Qué dolor tienes? 

c- ¿Qué te pasa? 

2- A tu amigo le duele la garganta, dices: 

a- ¿Por qué no vas al médico? 

b- ¡Feliz cumpleaños! 

c- ¡Qué barbaridad! 

3- "¿Puedo hablar con Miguel, por favor?", lo dices: 

a- Al preguntar por el lugar de residencia. 

b- Al preguntar por alguien. 

c- Al preguntar por el tiempo. 

4- A una amiga tuya le duele el estómago, dices: 

a- ¡Qué pena! 

b- Vamos al cine. 

c- ¡Qué bien! 

5- Quieres aconsejar a tu amigo a hacer deporte: dices: 

a- Voy al club.  

b- Haz algún deporte, es muy bueno para la salud. 

c- El club está cerca por aquí. 

  6- “¿De parte de quién?”, lo dices: 

a- Al preguntar por la identidad. 

b- Al preguntar por la edad. 

c- Al preguntar por la nacionalidad. 

IV.  Completa el siguiente diálogo: 

En la ............. 

Alfonso: ¡Buenos días! 

Médico : ...... ...... ...... ..... ¿ ....... ………………..... ...... .......? 

Alfonso: Tengo mucha tos, por eso no pude dormir bien por la noche.  

Médico: Vamos a ver. 

Alfonso: ¿ ...... ...... ...... ...... ………………........? 



 

Médico: No, no es nada grave. 

Alfonso: ¿ ...... ...... ...... .. ……………….... ..... ? 

Médico: No, no fume . 

Alfonso: ¿ Va a recetarme algún medicamento? 

Médico: ............ ….. ....... ....., venga por aquí la semana  que viene. 

V. Escribe 8 líneas sobre los siguientes temas, usando los elementos entre 

paréntesis: 

1- Una carta a un amigo tuyo narrándole  tu visita al médico.(¿Con quién vas? 

expresar dolor – expresar el estado físico  -  instrucciones –recetar remedio )  

2- Una conversación telefónica. (contestar al teléfono – preguntar por alguien 

–preguntar quién llama – identificarse  -dar información  ) 

VI. Responde a sólo 7 de las siguientes preguntas: 

1. ¿ Dónde se compran las medicinas? 

2. ¿Qué haces cuando te duele la cabeza? 

3. ¿Cómo se llama el médico de los dientes? 

4. ¿Has estado alguna vez en el hospital? ¿Por qué?    

5.  ¿ Qué haces cuando tienes sed? 

6. ¿Por qué no has ido a clase? 

7. ¿Qué haces cuando tienes sueño? 

8. ¿Qué haces cuando llueve? 

 



 

Modelo de la respuesta de la unidad 12: Hoy no voy a clase 

I. Comprensión de lectura     12 puntos 

a. Lee el siguiente texto:6 puntos 

Responde a sólo 6 de las siguientes preguntas: 

1. El fin de semana pasado fue con suis amigos en tren a un pequeño pueblo  

2. Fue en tren. 

3. Comieron todos tortilla de patatas, filetes y fruta. 

4. Por la tarde fueron de paseo para conocer la zona 

5. Llevaron los jerseys porque hace frío por la noche.  

6. Luis vio una gran roca y se subió .Al bajar se cayó y se rompió el pie. 

7. Fueron al hospital y el médico le puso una escayola y le ordenó reposo. 

b.  Lee el siguiente diálogo: 6 puntos 

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

1. Ángela está en la clínica del médico.    (√) 

2. Ángela cayó por la escalera.     (X) 

3. Ángela no va a la clínica ayer porque no pudo ir.  (X) 

4. El médico va a hacer una radiografía.    ( √) 

5. Ángela tiene un dolor horrible  y no puede moverse. ( √) 

6. El médico le dio una pastilla.     (√) 

II. Gramática:     12 puntos 

A. Elige la palabra correcta: 7 puntos 

1. Me a- duele mucho la garganta.     

2. Va al médico porque  c- tiene dolor de estómago.    

3. Me parece que b.tiene fiebre, véte al médico. 

4. Me a- quedo  en la cama porque estoy enfermo. 

5. ¿b.Qué le duele a tu hermano? 

6. A él a. Le  duelen las piernas. 

7. b-Haz tus deberes ahora o no te doy chocolate. 

B. Completa con la palabra adecuada: 5 puntos 

1. Juanita tiene tos. 

2. Le duelen mucho las piernas. 



 

3. Mi amigo está mareado. 

4. ¿Qué enfermedad tiene Paula? 

5. A mí me duele la cabeza. 

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

situaciones?:    6 puntos 

1. Ves que tu vecino no se encuentra bien, dices: 

c.¿Qué te pasa? 

2. A tu amigo le duele la garganta, dices: 

a.¿Por qué no vas al médico? 

3. "¿Puedo hablar con Miguel, por favor?", lo dices: 

b. Al preguntar por alguien. 

4. A una amiga tuya le duele el estómago, dices: 

d- ¡Qué pena! 

5. Quieres aconsejar a tu amigo a hacer deporte. Dices: 

b.Haz algún deporte, es muy bueno para la salud. 

 6- “¿De parte de quién?”, lo dices: 

a. Al preguntar por la identidad. 

IV.  Completa el siguiente diálogo: 

En la cliníca 

Alfonso: ¡Buenos días! 

Médico : ¡Buenos días! .¿Qué le pasa? 

Alfonso: Tengo mucha tos, por eso no pude dormir bien por la noche.  

Médico: Vamos a ver. 

Alfonso: ¿ Es algo grave.? 

Médico: No, no es nada grave. 

Alfonso: ¿ Puedo fumar? 

Médico: No, no fume . 

Alfonso: ¿ Va a recetarme algún medicamento? 

Médico: .Sí. Te voy a recetar unas pastillas, venga por aquí la semana  que 

viene. 

V. Escribe 8 líneas sobre los siguientes temas, usando los elementos entre 



 

paréntesis:  8 puntos 

1- Una carta a un amigo tuyo narrándole  tu visita al médico.(¿Con quién vas? 

expresar dolor – expresar el estado físico  -  instrucciones –recetar remedio )  

2- Una conversación telefónica. (contestar al teléfono – preguntar por alguien 

–preguntar quién llama – identificarse  -dar información  ) 

VI. Responde a sólo 7 de las siguientes preguntas:  7 puntos 

1- De la farmacia. 

2- Voy al médico. 

3- Dentista. 

4- Sí, porque estoy enfermo. 

5-      Bebo un vaso de agua. 

6- Porque estoy enfermo 

7- Duermo. 

8- Llevo paraguas. 



 

Unidad 13: ¿Qué has hecho hoy? 
I. Comprensión de lectura 

A. Lee el siguiente texto:  

¡Hola! Soy Susana. Os voy a contar lo que he hecho hoy. Como todos los días 

me he levantado muy temprano. He desayunado mantequilla, mermelada y té 

con leche que me gustan mucho. Después he cogido el autobús para ir al cole, 

pero a veces voy al cole en bicicleta. Al terminar todas las clases, he dado un 

paseo por el parque. Por la tarde he descansado un poco. Al levantarme he ido 

a la casa de mi amiga Lola, para preparar para el examen de mañana. 

Finalmente, estoy ahora en la cama. ¡Hasta mañana! 

 Contesta a sólo 6 de las siguientes preguntas: 

1- ¿Cuándo se ha levantado Susana? 

2- ¿Por qué ha comido cereales con leche?  

3- ¿Cómo ha ido al cole? 

4- ¿Qué ha hecho después de las clases? 

5- ¿Qué ha hecho por la tarde? 

6- ¿Por qué ha ido a la casa de su amiga Lola? 

7- ¿Dónde está Susana ahora? 

B. Lee el siguiente diálogo: 

Miguel: ¡Hola Raúl! ¿Qué tal? 

Raúl:  Estupendo, es que he pasado un fin de semana fenomenal. 

Miguel: ¿Y cómo lo que has pasado? 

Raúl:  He estado de excursión en la montaña.  

Miguel: ¡Qué suerte tienes! ¿Y cómo has ido? 

Raúl: En la coche de Juan. 

Miguel: ¿Qué actividades has hecho ahí? 

Raúl: Bueno, he montado con unos amigos en bici, hemos marchado 

mucho entre los árboles y hemos cantado todas las canciones 

que sabemos para divertirnos. 

Miguel: La próxima vez voy contigo. 

Raúl: Lo único que me ha molestado es que a la vuelta, el coche de Juan 



 

se ha parado casi 4 horas y no ha querido moverse! 

Señala si son verdaderas o falsas las siguientes frases: 

1- Raúl ha pasado el fin de semana en la montaña.    (

 ) 

2- Miguel ha ido a la excursión en el coche de su amigo Miguel.  (

 ) 

3- Raúl ha cantado unas canciones durante la excursión que saben.  (

 ) 

4- Miguel ha marchado mucho entre los árboles.    (

 ) 

5- Miguel quiere acompañar a su amigo la próxima excursión.   (

 ) 

6- El coche de Juan se ha parado a la vuelta.     (

 ) 

 

II. Gramática 

A. Elige la palabra correcta: 

1- ¿……………………….………..…. alguna vez en Argentina? 

a- Estás   b- Estás siendo  c- Has estado 

2- El viaje …………………..…………..…….……… muy duro. 

a- ha sido   b- ha estado   c- han sido 

3- …………………………………….…... hemos estado en Perú. 

a- El mes pasado  b- Mañana   c- Este mes 

4- A las 7 de la mañana ………………………..……… cada día. 

a- se levanta   b- se está levantando c- se ha levantado 

5- Todavía no ……………………………………..…. el trabajo. 

a- he terminado  b- estoy terminando c- termina 

6- Aún la película no……………………..……….……………. 

a- empieza   b- está empezando  c- ha empezado 

7- Hace un rato ……………………..……..………..mis amigos. 

a- he venido   b- habéis venido  c- han venido 



 

B. Completa con la palabra adecuada: 

1.Miguel ……………………………………..….….venido a jugar al fútbol.  

2. María se ha quedado……………………….…….………………….. casa. 

3. Acabo de tomarme ………………………………………………..aspirina. 

4. ¿………………………….ha sido la clase de Educación Física ? ¡Genial! 

5.Hoy he…………………………………………una carta a mi amiga Gloria. 

 

III. ¿Qué dices en las siguientes situaciones? o¿Cuándo dices las siguientes 

situaciones?: 

1- Quieres saber cómo han sido las vacaciones de tu amiga, dices:. 

a- ¿Cómo han sido mis vacaciones? 

b- ¿Dónde has pasado las vacaciones? 

c- ¿Qué tal las vacaciones? 

2- Quieres saber si tus compañeros han viajado este año, dices: 

a- ¿Habéis estado alguna vez de viaje? 

b-  ¿Habéis viajado a Perú? 

c- ¿Habéis viajado este año? 

3-  “Mi viaje ha sido fenomenal”, lo dices: 

a. Cuando quieres hacer un viaje. 

b. Cuando estás de viaje. 

c. Cuando haces una valoración de tu viaje. 

4- “Dentro de tres horas recibe la carta”, lo dices: 

a. No ha recibido. 

b. Ya ha recibido. 

c. No va a recibir. 

5- “¿Qué tal lo has pasado en tu viaje a Alejandría?”, lo dices: 

a. Al preguntar si tu amigo se ha divertido. 

b. Al preguntar por la experiencia de tu amigo. 

c. Al preguntar por el estado físico. 

6- “¿Qué has hecho hoy?”, lo dices: 

a.  Al preguntar por la edad. 



 

b. Al pedir información sobre acontecimientos recientes. 

c.  Al preguntar por la hora. 

IV. Completa el siguiente diálogo: 

-  Ahmed: ¡ Hola! ¡Buenos días! 

-  Mona  : ..................................... 

-  Ahmed: ¿ No te acuerdas de mí? 

-  Mona  : No,.................................. 

-  Ahmed: Hemos sido compañeros en el colegio. 

-  Mona   : ¡Ah!, ahora sí me acuerdo. ¿ Cómo te va? 

-  Ahmed: ........................................................... 

-  Mona  : Veo que te has casado, ¿ cómo es tu mujer? 

-  Ahmed: ................................................................. 

-  Mona  : ¿ Y de carácter? 

-  Ahmed: ................................................................ Y a ti ¿Has casado? 

-  Mona : ………………………………., Bueno, encantado de volver                      

a verte. Adiós. 

-  Ahmed: Igualmente. Hasta luego. 

V. Escribe 8  líneas sobre los temas siguientes, utilizando los siguientes 

elementos: 

1. Tu visita esta mañana a un amigo enfermo : 

(fecha de la visita - lugar de la visita- estado físico – estado anímico – 

instrucciones ) 

2. Lo que has hecho hoy:  

(hora de levantarte – comida – deporte –visitar a personas - hora de acostarte) 

VI. Contesta a solo seis las siguientes preguntas: 

1. ¿A qué hora te has levantado? 

2. ¿Has estado alguna vez en la montaña? 

3. ¿Cómo han sido tus últimas vacaciones? 

4. ¿Has leído el periódico de hoy? 

5. ¿Has viajado alguna vez en avión? 

6. ¿Has hecho deporte esta semana? 



 

7. ¿ Qué tal ha ido el partido del Ahly? 

8. ¿ Qué tal lo has pasado en tu viaje a Asuán? 

 

 

 

 Solucion de unidad 13: ¿Qué has hecho hoy? 
I. Comprensión de lectura 

A. Contesta a sólo 6 de las siguientes preguntas: 

1- Se ha levantado muy temprano. 

2- Ha desayunado mantequilla, mermelada y té con leche que le gustan mucho. 

3- Ha cogido el autobús.  4- Ha dado un paseo por el parque. 

5- Por la tarde ha descansado un poco. 

6-Ha ido a la casa de su amiga Lola para preparar para el examen de mañana. 

7- Está ahora en la cama. 

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

1- (√)   2-(X)  3-(X)  4-(√)  5-(√)  6- (√) 

 

II. Gramática 

A.  Elige la palabra correcta: 

1- c 2-a  3- c  4-a  5-a  6- c 

7-c  8- c  9- b  10-a 

B. Completa con la palabra adecuada: 

1.ha  2.en  3. una  4.Cómo 5.escrito    

 

III. ¿Qué dices en las siguientes situaciones?: o Cuándo dices las siguientes situaciones?: 

1- c   2-c  3-c  4. a   5.b   5. B 

 

IV. Completa el siguiente diálogo: 

-  Ahmed: ¡ Hola! ¡Buenos días! 

-  Mona  : Buemos días. 

-  Ahmed: ¿ No te acuerdas de mí? 



 

-  Mona  : No, no te acuerdo de ti 

-  Ahmed: Hemos sido compañeros en el colegio. 

-  Mona   : ¡Ah!, ahora sí me acuerdo. ¿ Cómo te va? 

-  Ahmed: Bien 

-  Mona  : Veo que te has casado, ¿ cómo es tu mujer? 

-  Ahmed: Es una chica alta, morena y un poco gorda. 

-  Mona  : ¿ Y de carácter? 

-  Ahmed: un poco tímida pero muy simpática. Y a ti ¿Has casado? 

-  Mona : No todavía no. Bueno, encantado de volver a verte. Adiós. 

-  Ahmed: Igualmente. Hasta luego. 

 

VI. Contesta a solo seis las siguientes preguntas: 

1. A las seis y media. 

2. No. 

3. Han sido genial. 

4. Sí, he leído el periódico hoy. 

5. Sí, he viajado en avión. 

6. No, no he hecho deporte esta semana. 

7. Ha sido mal. 

8. Han sido fenomenal. 

 

 

 



 

Unidad 14:  En mi tiempo libre… 

I. Comprensión de lectura 

A. Lee el siguiente texto: 

Mi hermana mayor tiene muchas aficiones y es muy activa. Sabe tocar  piano y un poco 

la guitarra. Le gusta mucho la música. Canta muy bien es que tiene una voz muy bonita. 

Viene a nuestra casa una profesora de música y le enseña la música. Su profesora dice que 

tiene muchas cualidades y mucho arte. Le interesa ver exposiciones de arte clásico. De 

verdad tiene un estilo fino. 

Mi hermana, en su tiempo libre, me enseña a cantar. Pero yo no soy como ella. A mí me 

encanta el deporte.  Me gustan todos los deportes y sobre todo el fútbol.  Todos los días 

voy al club y allí practico mis deportes favoritos. Me gusta nadar. Muchas veces enseño a 

mi hermana perfeccionar la natación y ella me enseña música. Es muy divertido.  

Contesta a sólo 6 de las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué toca su hermana? 

2. ¿Cómo es su voz? 

3. ¿Por qué viene la profesora de música ? 

4. ¿Qué le interesa? 

5. ¿Cómo es su estilo? 

6. ¿Qué hace en su tiempo libre? 

7. ¿Con qué frecuencia va al club? 

B. Lee el siguiente diálogo: 

En una entrevista de la gran escritora Susana Jiménez 

Presentador:  Queremos saber cómo pasa su tiempo libre. 

Susana       : Ah, bien... Aunque la verdad es que no tengo mucho tiempo libre. 

Presentador:  Pero algo hace en sus ratos libres, por ejemplo el fin de semana. 

Susana       :  Pues, mira, en casa me gusta leer mucho: libros, revistas,       

periódicos,….. 

Presentador: ¿No hace otra cosa más? 

Susana       : De verdad, me encanta ver películas en casa. 

Presentador:  ¿Y no prefiere ir al cine? 

Susana       :   Sí, me gusta mucho ir al cine. Todos los viernes vamos yo y mi 



 

familia a ver una película en un cine diferente. 

Presentador: ¿Qué más haces en tu tiempo libre? 

Susana       : Bueno a veces hacemos unas excursiones y vamos a un sitio 

diferente, algún día vamos a la playa, otro día visitamos el 

pueblo para ver nuestros abuelos. 

Presentador: Pues está bien. Muchas gracias 

Susana      : De nada, hasta luego. 
Señala si son verdaderas (√ ) o falsas ( X ) las siguientes frases: 

1. Susana tiene mucho tiempo libre.  (     ) 

2. Le gusta leer en su trabajo.  (   ) 

3. A Susana le gusta leer periódicos solo.  (   ) 

4. Ella va al cine a ver películas.  (   ) 

5. Va al cine sola.   (   ) 

6. Va al pueblo a ver a sus abuelos.  (    ) 

II. Gramática:  

A. Elige la palabra correcta: 

1- A vosotros no os…………..…………..…….. la pintura. 

 a- gusta   b- gustan   c- gustáis 

2- Me……………………….…….………. escuchar a Amr Diab. 

 a- encantan   b- encanta   c- encanto 

3- ¿…………………………………..…..…. al teatro esta noche? 

 a- Vamos   b-Fuimos   c- Íbamos 

4- A Miguel ………………….……..…… interesa mucho el cine. 

a- te    b- le    c- se 

5.  Prefieres………………….…………monumentos. 

 a- visitar   b. visito   c- visitamos 

6. A mi padre le gustan…………………..deportes. 

a- la    b- los    c- las 

7. ¿Cuál es tu película……………………………………? 

a- preferida   b-preferido   c-preferidas 

 



 

B. Completa con una palabra adecuada: 

1- ¿ ……………………………….… haces fotos? Muchas veces. 

2- ¿ ……………………………….. te gusta más bailar o escuchar música? 

3- Said ……………………………………... preocupado. 

4- Nosotros……………………………. Miedo. 

5- Yo toco un instrumento…………………………………vez al día. 

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

1. Tu amigo quiere ir a una cafetería pero prefieres dar un paseo, dices: 

a. Ya sabes que no me gustan nada las cafeterías, ¿Qué tal si quedamos 

para dar un paseo? 

b. Me gustan mucho las cafeterías. 

c. No me gustan nada las cafeterías ni pasear. 

2. Dices a tu amigo que a ti no te gusta la Ópera igual que él: 

a. A mí tampoco. 

b. A mí también. 

c. A él tampoco. 

3. Dices a tu amigo con qué frecuencia vas al cine: 

a. No me gusta nada el cine. 

b. Me gusta mucho el cine. 

c. Voy al cine cada mes. 

4. Quieres preguntar a tu primo sobre su gusto de música: 

a. ¿Con qué frecuencia escuchas música? 

b. ¿Qué tipo de música prefieres? 

c. A mí me gusta.. 

5. “¡Qué bien escribe!”, lo dices: 

a. Al expresar tu opinión sobre algo que te gusta. 

b. Al expresar frecuencia. 

c. Al pedir los gustos de tu amigo. 

6. “¿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. 

IV. Completa el siguiente diálogo: 

Rafael: ¿Has visto la película Hablé con ella de Almodóvar? 

Juan:   Sí, pero……………………………………………………. 

Rafael: ¿Y por qué no te ha gustado? 

Juan: Porque a mí me gustan más las películas de aventuras, ¿Y a ti 

qué tipo de películas prefieres? 

Rafael: …………………………………………………. 

Juan: ¿Cuál es tu actor favorito? 

Rafael: ……………………………………. 

Juan: ¿Prefieres ver las películas en casa o vas al cine? 

Rafael: ……………………………………………………, y ¿a ti? 

Juan: Y a mí también prefiero verlas en casa tranquilamente. 

Rafael: ¿Cuál es tu película favorita? 

Juan: ............................................................................... 

V. Escribe 8 líneas sobre uno de los siguientes temas usando los elementos entre 
paréntesis: 
1. Una carta a tu amigo español narrándole lo que haces en tu tiempo libre. 

(leer – cine – salir – viajar – fútbol – Internet) 

2. Un libro que has leído (libro de aventura –  interesante – el autor – el 

nombre del libro – comprar) 

VI. Contesta a sólo 7  de las siguientes preguntas: 

1. Escribe una palabra de arquitectura. 

2. ¿Qué te interesa? 

3. ¿Con qué frecuencia vas al cine? 

4. ¿Si tienes tiempo libre cómo lo prefieres pasar? 

5. ¿Cuál es tu autor favorito? 

6. ¿Cuántos libros tienes en tu habitación? 

7. Escribe el nombre de un cantante español. 

8. ¿Qué tipo de música escuchas? 

  انتهت األسئلة



 

Modelo de respuesta de la unidad 14:  En mi tiempo libre… 

I. Comprensión de lectura: 12 puntos 

A. Lee el siguiente texto: 6 puntos 

Contesta a sólo 6 de las siguientes preguntas: 

1. Toca  piano y un poco la guitarra. 

2. Su voz es muy bonita 

3. Viene a casa la profesora de música para enseñarle la música. 

4. Le interesa ver exposiciones de arte clásico. 

5. Su estilo es fino. 

6. En su tiempo libre, le enseña a cantar. 

7. Todos los días va al club . 

B. Lee el siguiente diálogo:6 puntos 

Señala si son verdaderas (√ ) o falsas ( X ) las siguientes frases: 

1. Susana tiene mucho tiempo libre. ( X ) 

2. Le gusta leer en su trabajo. ( X ) 

3.  A Susana le gusta leer periódicos solo. ( X ) 

4. Ella va al cine a ver películas. (√ ) 

5. Va al cine sola. ( X ) 

6. Va al pueblo a ver a sus abuelos. (√ ) 

II. Gramatica:    12 puntos 

A. Elige la palabra correcta:6 puntos 

1- A vosotros no os a- gusta la pintura.  

2- Me b- encanta escuchar a Amr Diab.  

3- ¿ a- Vamos al teatro esta noche? 

4- A Miguel  b- le interesa mucho el cine. 

5- Prefieres  a- visitar monumentos.   

6- A mi padre le gustan b. los deportes. 

7- ¿Cuál es tu película a. preferida? 

B. Completa con una palabra adecuada: 6 puntos 

1-  ¿Cuándo haces fotos? Muchas veces. 

2- ¿Qué  te gusta más bailar o escuchar música? 



 

3-  Said está preocupado. 

4- Nosotros tenemos miedo. 

5- Yo toco un instrumento una vez al día. 

III. ¿Qué dices en las siguientes situaciones? O ¿Cuándo lo dices?: 6 puntos 

1. Tu amigo quiere ir a una cafetería pero prefieres dar un paseo, dices: 

a. Ya sabes que no me gustan nada las cafeterías, ¿Qué tal si 

quedamos para dar un paseo? 

2. Dices a tu amigo que a ti no te gusta la Ópera igual que él: 

c.A ti tampoco. 

3. Dices a tu amigo con qué frecuencia vas al cine: 

c.Voy al cine cada mes. 

4. Quieres preguntar a tu primo sobre su gusto de música: 

b.¿Qué tipo de música prefieres? 

5.  “¡Qué bien escribe!”, lo dices: 

a. Al expresar tu opinión sobre algo que te gusta. 

6.  “¿Cuál es tu escritor favorito?”, lo dices: 

a. Al pedir las preferencias de tu amigo. 

IV. Completa el siguiente diálogo:  5 puntos 

Rafael: ¿Has visto la película Hablé con ella de Almodóvar? 

Juan:   Sí, pero no me he gustado 

Rafael: ¿Y por qué no te ha gustado? 

Juan: Porque a mí me gustan más las películas de aventuras, ¿Y a ti 

qué tipo de películas prefieres? 

Rafael: Prefiero las románticas. 

Juan: ¿Cuál es tu actor favorito? 

Rafael: Antonio Panderas. 

Juan: ¿Prefieres ver las películas en casa o vas al cine? 

Rafael: En casa, y ¿a ti? 

Juan: Y a mí también prefiero verlas en casa tranquilamente. 

Rafael: ¿Cuál es tu película favorita? 

Juan: Roky. 



 

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

entre paréntesis: 8 puntos 

1. Una carta a tu amigo español narrándole lo que haces en tu tiempo libre. 

(leer – cine – salir – viajar – fútbol – Internet) 

2. Un libro que has leido (libro de aventura –  interesante – el autor – el 

nombre del libro – comprar) 

VI. Contesta a sólo 7  de las siguientes preguntas: 7 puntos 

1. Las Pirámides . 

2. Leer. 

3. Cada semana. 

4. Visitar a mi familia. 

5. Naguib Mahfoz. 

6. 5 libros. 

7. Julio Iglesies. 

8. la música clásica. 



 

Unidad 15: Mi personaje 

I. Comprensión de lectura 
Lee el texto siguiente: 

Abas Mahmud El-aqad. Nació en Aswan en 1889. Es uno de los autores 

más famosos en la literatura árabe. De niño trabajó en una compañía de 

textil, y en el ferrocarril )السكك الحديدية( , No obtuvo el certificado de la 

enseñanza primaria, pero le gustó mucho leer y pagó todo su dinero para 

comprar libros. Pues trabajó como un empleado en Quena. Más tarde, se 

aburrió mucho y trabajó como un periodista en un periódico que se llamaba 

“El Dustur”. Escribió varios libros muy importantes en la literatura árabe. 

Se tradujeron sus obras al alemán, al francés y al ruso. Nunca se casó. El 

gobierno egipcio le homenajeó (آرمته) y le dio el Gran Premio a la 

literatura, pero él lo rechazó. También se negó a aceptar el título de doctor 

honris causa ofrecido por la Universidad de El Cairo. Murió en 1964. Se 

llamó una calle grande en El Cairo por su nombre. 

Contesta a solo seis de las preguntas siguientes: 

1. ¿Dónde nació Abas El-aqad? 

2. Al principio, ¿dónde trabajó? 

3. ¿Qué le gustó hacer mucho? 

4. ¿A qué idiomas se tradujeron sus obras? 

5. ¿Cómo le homenajeó el gobierno egipcio? 

6. ¿El-aqad fue uno de los estudiantes de la Universidad de El Cairo? 

7. ¿Cuándo murió? 

  B. Lee el siguiente diálogo: 

Pedro: ¿Saliste de vacaciones el verano pasado? 

Antonio: Sí. 

Pedro: ¿Cuándo fuiste? 

Antonio:  Fui en julio. 

Pedro: ¿Adónde fuiste? 

Antonio: Fui a Granada y de allí a Sevilla. 



 

Pedro: ¿Quién fue contigo? 

Antonio:  Fui solo. Es que cada uno de mi familia fue a un lugar distinto. 

Pedro:  ¿Qué tal el viaje? 

Antonio:  Estupendo, el primer día estaba lloviendo, pero al día siguiente 
salió el sol y estuvo así todo el viaje. 

Pedro:  ¿Cuánto tiempo duró este viaje? 

Antonio:  Catorce días. 

Señala si son verdaderas o falsas las siguientes frases: 

1. Antonio fue de vacaciones.     ( ) 

2. Antonio fue primero a Sevilla y después a Granada.  ( ) 

3. Antonio fue de viaje en el verano    ( ) 

4. Toda la familia pasó las vacaciones juntos.   ( ) 

5. Estaba lloviendo durante su viaje.    ( ) 

6. Este viaje duró dos semanas.     ( ) 

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 dices 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. Responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Quién descubrió América? 

2. Escribe el nombre de un personaje egipcio ganador del Premio Nóbel. 

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 



 

 
Solucion de unidad 15: Mi personaje 

I. Comprensión de lectura 

A. Contesta a solo seis de las preguntas siguientes: 

1. Nació en Aswan. 

2. Trabajó en una compañía de textil. 

3. Le gustó mucho leer.  

4. Al alemán, al francés y al ruso. 

5. Le dio el gran premio. 

6. No. 

7. Murió en 1964. 

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

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

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. Nagib Mahfoz 

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. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

Unidad 16: En Internet 
I.  Comprensión de lectura 

A. Lee el siguiente texto: 
Me llamo Pedro. Me gusta mucho utilizar el ordenador, y sobre todo el 

internet. En casa uso el portátil de mi padre. Me lo deja cuando vuelvo del 

colegio para buscar información para hacer los deberes, buscar el significado 

de las palabras extranjeras, utilizando los diccionarios electrónicos, es más 

completo que mi diccionario.  En los fines de semana papá me lo presta por la 

tarde para chatear, ver videos, escuchar canciones. En mi tiempo libre, bajo 

fotos de mis deportistas favoritos para pegar en mis cuadernos. Mi padre me 

ha prometido, si saco buenas notas en el examen, me va a comprar uno. Por 

eso estoy estudiando mucho.  

Contesta a solo seis las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué cosa es la que le gusta más a Pedro? 

2. ¿Qué tipo de ordenadores utiliza? 

3. ¿Por qué lo utiliza al volverse del colegio? 

4. ¿ Pedro cree que los diccionarios electrónicos son más completos que los normales?  

5. ¿Cuándo chatea? 

6. ¿Qué hace en su tiempo libre? 

7. ¿Por qué estudia mucho? 

B. Lee el siguiente diálogo:  

David: ¡Hola Miguel! Pasa, vamos a mi habitación. Estoy en internet. 

Miguel: ¡Guau! ¿Es tuyo este portátil?  

David: No, es de mi padre. Estoy viendo la web sobre la historia del fútbol. 

Miguel: Mira, hay un enlace a una página que tiene la biografía de 

Ronaldinho, mi jugador favorito. ¿Qué dice? 

David: ¿Y la biografía? 

Miguel: Después, espera, mira hay un video de su último partido. El video 

primero. 

David: ¡Miguel! ¡Tengo muchos deberes! 

Miguel: Después, pon el video, por favor.  

David. Vale.  



 

El padre: David, necesito el ordenador. 

David: Pero papá todavía no hemos terminado, vamos a ver un video. 

El padre: Necesito el ordenador. 

David: Vale. 

Miguel. Si quieres, vamos a mi casa y lo vemos en el mío. 

David: Sí, vamos ahora mismo. 

Señala si son verdaderas o falsas las siguientes frases: 

1. Miguel va a la habitación de David.     ( ) 

2. David busca alguna información sobre el deporte.   ( ) 

3. A Miguel le gusta mucho Ronaldinho.     ( ) 

4. Según el texto los amigos han visto el video de Ronaldinho. ( ) 

5. El padre viene a llevar su portátil.      ( ) 

6. Al final los amigos van a ir a la casa de Miguel.   ( ) 
 

 

II. Gramática: 

 Elige la palabra correcta:  

1. ¡…………… el paraguas! Está lloviendo  ahora. 

a- Lleva   b- Llevas   c- Has llevado 

2. ¡…………… mucha verdura! Es muy bueno para la salud. 

 a- Comer   b- Come   c- Como 

3. El avión es ………….. rápido que el coche. 

 a. más   b. menos    c. mejor 

4. Quiero ir de compras contigo en tu coche, ¿…………. llevas al 

supermercado? 

   a. te    b. me    c. se 

5. Su hermano es …………….. que él. 

   a. más    b. menos   c. mayor 

6.  - ¿Puedo cerrar la puerta? 

     * Sí ……………. 

   a. ciérrala   b. la ha cerrado  c. la cerró 



 

7. Granada es una ciudad tan bonita …………. Sevilla. 

   a. como   b. que    c. qué   

B. Completa estas frases con la palabra adecuada: 

1. Me gusta el fútbol........... el baloncesto. Los dos son mis deportes favoritos. 

2. Ella habla español ...........  que yo. Es española. 

3.  ¿Puedo abrir la puerta? Sí ……………….. 

4. El tren es........... rápido ........... el avión. 

5. El jefe ………. ha regalado a Sofía un ramo de flores. 

 

III. ¿Qué dices en las siguientes situaciones? o. ¿Cuándo dices las siguientes 

frases?: 

2. Quieres decir que tu portátil es parecido al de tu amigo. 

a. Mi portátil es peor que el de mi amigo. 

b. Mi portátil es tan como el de mi amigo. 

c. Mi portátil es mejor que el de mi amigo. 

3. Quieres pedir a tu compañero cerrar la ventana 

a. Por favor, ciérrala 

b. La ventana es grande. 

c. La ventana está mojada. 

4. “El Cairo es más grande que Luxor” 

a. Al decir las ciudades de Egipto 

b. Al comparar entre las ciudades de Egipto. 

c. Al dibujar un mapa de Egipto.  

5. “Manuela, dale a Juan un vaso de leche” 

a. Al dar una orden a Manuela. 

b. Al dar un consejo a Manuela. 

c. Al invitar a Manuela 

6.  “Mira bien antes de cruzar la calle” 

a. Dar una instrucción. 

b. Expresar dolor. 

c. Expresar alegría 



 

7. “Me compras el periódico, por favor” 

a. Invitar a un amigo. 

b. Dar una instrucción.   

c. Pedir una ayuda. 

IV. Completa el diálogo siguiente: 

* ¿Tienes ordenador en tu habitación? 

- ……………………………………………….. 

* ¿……………………………………………..? 

- Sí, me gusta mucho navegar. 

* ¿Y qué haces en Internet? 

- ……………………………………….…..….. 

* ¿……………………………………………..? 

- Sí, de vez en cuando. Mis profesores a veces nos piden hacer tareas para 

buscar.   ¿Y a ti, …………………………………………..…….? 

* Me encanta chatear, tengo muchos amigos de varias nacionalidades, pero mis 

padres me permiten chatear solo en los fines de semana cuando tengo tiempo 

libre. 
 

V. Escribe ocho frases utilizando las palabras entre paréntesis sobre: ¿Te 

gusta utilizar el Internet? 

(navegar – chatear – interesante – portátil – correo) 
 

VI. Contesta a solo seis de las siguientes preguntas: 

1. ¿Tienes un ordenador en tu habitación? 

2. ¿Cuándo navegas en internet? 

3. ¿Lo usas para el trabajo escolar, qué buscas? 

4. ¿Cuál es la última web que has visitado? 

5. ¿Te gusta chatear? 

6. ¿Con qué frecuencia chateas? 

7. ¿Cuáles son sus nacionalidades? 

8.  ¿Has chateado alguna vez en español? 



 

Solucion de unidad 16: En Internet 
I.  Comprensión de lectura  

A. Responde a solo seis de las siguientes preguntas: 

1. La cosa que le gusta más es utilizar el internet.   

2. El portátil. 

3. Para buscar información para hacer los deberes. 

4. Sí, Pedro cree que los diccionarios electrónicos son más completos que los 

normales. 

5. Chatea en los fines de semana.  

6. Baja fotos de sus deportistas favoritos y ve videos. 

7. Para sacar buenas notas para que su padre le compre un portátil para él. 

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

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

 

II. Gramática  

A. Elige la palabra adecuada:  

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

B. Completa estas frases con la palabra adecuada: 

1.mucho 2.mejor 3.abrélo  4.más/que 5. le   

 

III. ¿Qué dices en estas situaciones? o ¿Cuándo dices estas frases?: 

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

 

IV. Completa el diálogo siguiente: 

* ¿Tienes un ordenador en tu habitación? 

- Sí, mi madre ha comprado uno para mí y mi hermano. 

*¿Te gusta navegar por el internet? 

- Sí, me gusta mucho 

* ¿Y qué haces en Internet? 

- Pues me gusta leer las revistas, escuchar música, jugar con videojuegos… 

*Lo usas para las tareas del colegio? 



 

- Sí, de vez en cuando. Mis profesores a veces nos piden hacer tareas para 

buscar.  También hay juegos divertidos para repasar las Matemáticas. ¿Y a 

ti, qué te gusta hacer en Internet? 

* Me encanta chatear, tengo muchos amigos de varias nacionalidades, pero 

mis padres me permiten chatear solo en los fines de semana cuando tengo 

tiempo libre. 

 

VI. Contesta a solo seis de las siguientes preguntas: 

1. Sí, tengo un portátil.  

2. De vez en cuando. 

3. Sí a veces, información sobre la historia y la geografía. 

4. El hotmail 

5. Sí, mucho. 

6. Cada fin de semana. 

7. De varias nacionalidades: español, mexicano. Argentino. 

8. Sí. 

 

 



 

Unidad 17: ¿Qué Voy A Ser De Mayor? 
I. Comprensión de lectura 
A. Lee el siguiente texto 

Me llamo Dina. De mayor me gustaría ser enfermera, que es una 

profesión que me parece muy bonita. La semana pasada, navegué por 

Internet para buscar información sobre los estudios que hay que hacer. 

Este año, voy a colaborar (يتعاون) con una organización se llama (ONG), 

voy a visitar a personas mayores y a niños enfermos en un hospital. Voy a 

hablar con las enfermeras y me van a explicar su trabajo. No es un trabajo 

fácil, a veces hay que trabajar muchas horas por la noche, pero me gusta 

mucho. 

Responde a solo seis de las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué quiere hacer Dina de mayor? 

2. ¿Qué hizo la semana pasada? 

3. ¿Por qué elige esta profesión? 

4. ¿Cuándo navegó por Internet 

5. ¿Con quién va a colaborar este año? 

6. ¿Por qué va a hablar con las enfermeras? 

7. ¿Cómo es el trabajo? 

B. Lee el siguiente diálogo: 

Saly:  ¡Hola Samar! ¿Qué tal? 

Samar: Muy bien. ¡Cuántos libros! 

Saly:  No son libros, son diccionarios. 

Samar: ¿Por qué llevas todos estos diccionarios? 

Saly:  Es que el profesor del Instituto Cervantes nos da un texto largo 

   para traducir. 

Samar: ¿Haces cursos en el Cervantes? 

Saly:  Sí, estoy en octavo. 

Samar: Muy bien, pero estudias mucho, deberes en la 

universidad y deberes en el Cervantes. 

Saly: Sí, trabajo mucho porque quiero perfeccionar mi español, 



 

es que me gustaría ser guía de turismo o una traductora. 

¿Y tú qué planes tienes para el futuro? 

Samar: Como sabes estudio Ingeniería en la universidad, quiero ser 

una ingeniera civil. 

Saly:  ¡Qué Dios nos ayude! 

 

Señala si son verdaderas o falsas las frases siguientes: 

1. Saly lleva muchos diccionarios.     ( ) 

2. Saly está en el nivel no  8.     ( ) 

3. Saly tiene un deber de traducción para la universidad . ( ) 

4. Saly es una estudiante de español.    ( ) 

5. Saly trabaja como una guía de turismo.   ( ) 

6. A Saly le gustaría ser ingeniera.     ( ) 

II. Gramática  

A. Elige la palabra correcta: 

1- El mes que viene ……………… nuestros amigos a visitarnos. 

a- van a venir  b- vienen   c- vinieron 

2- El martes que viene ………….. al dentista. 

 a- voy   b- voy a ir    c- he ido 

3- ¿Te …………….. ir de marcha esta noche? 

 a- apetece   b- apetecen   c- apeteces 

4- …………… quiero ser abogado. 

 a- Menor   b- De mayor   c- Mayor 

5- Dentro de dos semanas ….………. mi carrera. 

 a- termina   b- voy a terminar  c- ha terminado 

6- Pasado mañana …………….. las vacaciones. 

 a- van a empezar  b- empiezan   c- han empezado 

7- Si vamos a la montaña ……………. salir  muy temprano. 

 a- tenemos que  b- tenemos   c- tenéis  

B. Completa con una palabra adecuada: 

1. De mayor, me …………… ser informática. 



 

2. Para ……………. un futbolista, tienes que practicar mucho. 

3. Tengo ………….. estudiar mucho para sacar buenas notas. 

4. A Luis, …………… gustaría ser profesor. 

5. La semana próxima, yo………….. a ir a la boda de mi primo. 

 

III. ¿Qué dices en las siguientes situaciones? o. ¿Cuándo dices las siguientes 

frases?: 

1.  “Tienes que estudiar mucho.” Lo dices 

a. Al expresar un deseo. 

b. Al dar una obligación. 

c. Al expresar un plan del futuro. 

2. Quieres invitar a tu amigo al teatro mañana. 

a. ¿Te apetece ir al teatro mañana? 

b. ¿Nos vemos mañana? 

c. ¿Me invitas al teatro mañana. 

3. “Me gustaría ser periodista”. 

a- Cuando quieres expresar lo que quieres ser.  

b- Cuando quieres valorar tu experiencia. 

c- Cuando quieres ver a un periodista. 

4. Lo siento no se puede, es que está lloviendo mucho. 

a. Cuando tu amigo quiere invitarte a ir a un jardín. 

b. Cuando tu amigo quiere invitarte al cine. 

c. Cuando quieres  invitar a un amigo a salir esta noche. 

5. “Me gusta mucho jugar al fútbol”, lo dices 

a. Al expresar planes del futro 

b. Al expresar un deseo. 

c. Al decir una causa. 

6. “Tengo que ir al dentista”, lo dices: 

a. Al describir una persona. 

b. Al expresar un deseo. 

c. Al expresar una necesidad. 



 

IV. Completa el siguiente diálogo  entre Luis y su amigo Lope que hablan 

sobre sus planes para la tarde: 

Luis: Hace un buen día. ¿Qué hacemos? 

Lope: ¿………………………..? 

Luis: ¿A pasear? Estoy cansado y el parque está lejos. 

Lope: ……………………. 

Luis: No me gusta ir en coche. 

Lope:……………………….. 

Luis: Es una buena idea; tengo mucha sed. 

Lope: ¿…………………………………? 

Luis: Una coca cola y un bocadillo de tortilla, ¿y tú? 

Lope: ……………………………………….  

V. Escribe ocho líneas sobre uno de los siguientes temas usando las palabras 

entre paréntesis: 

1- Tus proyectos para el futuro. (estudios – profesión -  tener una casa 

propia – matrimonio – tener hijos)  

2- Cómo vas a pasar las próximas vacaciones de verano.( duración – afición 

– veranear – chatear – amigos)  

VI. Contesta a solo seis de las siguientes preguntas  

1. ¿Qué vas a hacer mañana? 

2. ¿A quién vais a ver esta tarde? 

3. ¿Dónde piensas pasar las vacaciones? 

4. Cuando termines tus estudios ¿Qué vas a hacer? 

5. ¿Qué piensas hacer esta tarde? 

6. ¿Qué te gustaría ser de mayor? 

7. ¿Cuáles son tus proyectos del futuro? 

8. ¿Te apetece ir al cine? 



 

 

Solucion de unidad 17: ¿Qué Voy A Ser De Mayor? 

A. Responde a solo seis de las siguientes preguntas: 
1. Quiere ser enfermera.   

2. Buscó información por internet sobre estudios que hay que hacer. 

3. Porque le parece una profesión muy bonita.  

4. Este año. 

5. Con la organización (ONG)  

6. Porque van a explicar su trabajo. 

7. El trabajo no es fácil.  

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

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

II. Gramática  

Elige la palabra correcta:  

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

B. Completa con una palabra adecuada: 

1.gustaría, 2. Ser, 3. que, 4. quiere, 5. Voy  

 

III. ¿Qué dices en las siguientes situaciones?: 

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

IV. Completa el diálogo siguiente: 

* ¿Tienes ordenador en tu habitación? 

- Sí, tengo un portátil.  

* ¿Te gusta navegar por Internet? 

- Sí, me gusta mucho navegar. 

* ¿Y qué haces en Internet? 

- Veo videos, chateo con mis amigos, descargo unas fotos…..etc. 

* ¿Navegas por Internet para hacer las tareas escolares? 

- Sí, de vez en cuando. Mis profesores a veces nos piden hacer tareas para 

buscar.   ¿Y a ti, ¿Qué haces cuando navegas por internet? 



 

* Me encanta chatear, tengo muchos amigos de varias nacionalidades, pero mis 

padres me permiten chatear solo en los fines de semana cuando tengo tiempo 

libre. 

 

VI. Contesta a solo seis de las siguientes preguntas  

1. Voy a ir a la escuela. 

2. A mis padres. 

3. En Alejandría. 

4. Voy a viajar para ver el mundo. 

5. Estudiar y hacer deberes. 

6. Un ministro. 

7. Trabajar mucho para ganar mucho dinero. 

8. Sí, mucho. 

 



 

Unidad 18: En El Centro Comercial 
I. Comprensión de lectura 

A.  Lee el texto siguiente: 

A Paula le gusta ir de compras al centro comercial que está cerca de la 

casa de sus abuelos. Siempre va a este centro después de la visita de sus 

abuelos. Lo que más le gusta son las tiendas de ropa y de regalos. 

También hay tiendas de perfumes, de flores, librerías, etc. Hay un gran 

supermercado donde se puede comprar todo lo que necesita. Ella prefiere 

comprar de este supermercado porque es más barato que los demás y la 

gente es muy amable. En la planta de arriba hay restaurantes y salas de 

cine. Su madre dice que las tiendas de ropa de jóvenes son muy buenas y 

no son muy caras.  

Contesta a solo seis las siguientes preguntas: 

1. ¿Dónde está el centro comercial? 

2. ¿Cuándo va Paula normalmente al centro comercial? 

3. ¿De qué tipo son las tiendas? 

4. ¿Cuál es la cosa que le gusta más? 

5. ¿Por qué prefiere comprar de este supermercado? 

6. ¿Qué hay en la planta superior? 

7. ¿Qué dice su madre? 

B. Lee el siguiente diálogo: 

Dependiente: ¿Puedo ayudarles? 

Carmen:  Queremos comprar una falda y una blusa. 

Dependiente: Las tenemos muy bonitas y a buen precio. 

Carmen:  Yo quiero la falda de color no es oscuro. Me gustan los colores 

claros. 

Dependiente: En colores claros tenemos esta rosa, o esa azul suave, y esta 

beige. 

Carmen:  Mi talla es la 38. A ver esta. 

Dependiente: Puede probarla. Es muy bonita. 

Carmen:  ¿ Me queda bien, Antonia? 



 

Antonia:  Me gusta mucho. El color rosa te queda muy bien. 

Dependiente: Y usted quiere una blusa, ¿verdad? 

Antonia:  Sí , de la talla 36. 

Dependiente: Tenemos estas de color blanco, y esta beige. 

Antonia:   Esta es muy elegante. ¿ Cuánto cuesta? 

Dependiente: Esta es barata: solo 10 Euros. 

Antonia:   El precio está bien. Y me gusta el color. Me la llevo. 

Señala si son verdaderas o falsas las siguientes frases: 

1. Antonia y Carmen están en una tienda de ropa.  ( ) 

2. Carmen quiere comprar una blusa.    ( ) 

3. A Carmen le gustan los colores vivos.   ( ) 

4. La talla de Carmen es treinta y ocho.   ( )  

5. La blusa es barata.      ( ) 

6. Antonia va a llevar la blusa.     ( ) 

 

II. Gramática 

A. Elige la palabra correcta: 

1- ¿Qué …………….. tomar dulces o fruta? 

a- prefieres   b- gustas   c- gustáis 

2- A mí me gusta ……………… el chocolate. 

a- nada   b- mucho   c- tampoco 

3- A mí me gusta la carne …………. hecha. 

 a- mucho   b- muchísima  c- muy 

4- A mi madre le gusta estar........... la moda. 

a- de    b– a    c – por 

5- Estos calcetines son........... algodón. 

a- en   b- de     c– a 

6- A mí me gusta la ropa ajustada pero a mi hermana le gusta la ropa 

……… 

a- larga    b– ancha    c– estrecha 

7- Me gustan los objetos........... diseño moderno. 



 

a- de     b- a     c- en 

B. Completa con una palabra adecuada: 

1. ¿Puedo ………… con tarjeta? 

2. Voy a tomar té …………. leche. 

3. No les gusta …………… el yogur. 

4. ¿………… cuesta una docena de huevos? 

5. Esta falda me parece ........... poco corta. 

 

III. ¿Qué dices en las siguientes situaciones? o. ¿Cuándo dices las siguientes 

frases?: 

2- Preguntar a tu amigo si quiere cenar fuera de casa contigo. 

a. ¿Cenas fuera hoy? 

b. ¿Quieres cenar fuera? 

c. ¿Te apetece cenar fuera? 

3- Dar opinión: 

a. Creo que es bastante bueno. 

b. ¿Cuál es tu opinión? 

c. ¿Qué prendas son? 

4- Preguntar el precio de algo: 

a. ¿Cuántos libros hay sobre la mesa? 

b. ¿Cuánto cuesta? 

c. ¿Cuántos días tiene una semana? 

5- Preguntar la manera de pagar: 

a. ¿Qué te parece esta chaqueta? 

b. ¿Cuánto vale? 

c. ¿Puedo pagar con tarjeta? 

6-  “¿Y de postre?”, lo dices 

a. Cuando el camarero quiere saber lo que vas  a tomar de postre. 

b. Cuando quieres comer postre. 

c. Cuando quieres pedir el postre al camarero. 

7-  “¿Qué tal si vamos a cenar juntos esta noche?” Lo dices: 



 

a. Para rechazar una invitación de tu amigo. 

b. Para proponer cenar con tu amigo. 

 c. Para pedir ayuda. 



 

IV. Completa el siguiente diálogo: 

En el restaurante, Ehab y Amira tienen el menú y hablan con el camarero: 

Camarero: ¿………………………………………….? 

Ehab:   Yo de primero sopa y de segundo filete de ternera. 

Amira:  Para mí …………………………………… 

Camarero: ¿Y de postre? 

Ehab:   ……………………………………………. 

Amira:  No, no quiero postre, gracias. 

Camarero: ……………………………………………. 

Ehab:   Una cola. 

Amira:  ……………………………………………. 

 

V. Escribe 8 líneas sobre  uno de los siguientes temas 

1. Tu visita a un centro comercial: 

  plantas – mucha gente – comparar – fin de semana- tiendas 

2. Entabla un diálogo con un dependiente en una tienda de ropa: 

  saludar – una falda – quedarse - precio – con tarjeta 

IV. Contesta a solo seis de las siguientes preguntas: 

1- ¿Cuántas veces al mes comes en un restaurante? 

2- ¿Cuáles son tus platos favoritos? 

3- ¿Cuál es el plato típico de España? 

4- ¿Cuál es el plato típico de Egipto? 

5- ¿De qué color es la bandera egipcia? 

6- ¿Hay mercados públicos en tu barrio? 

7- ¿De dónde compras los zapatos? 

8- ¿Te gusta ir de compras?  

 



 

 
Solucion de unidad 18: En El Centro Comercial 

I. Comprensión de lectura 
A. Contesta a solo seis las siguientes preguntas: 

1. Está cerca de la casa de sus abuelos. 

2. Va normalmente después de la visita de sus abuelos. 

3. De todos tipos. 

4. Le gusta las tiendas de regalos y de ropa. 

5. Porque encuentra con todo lo que necesita. 

6. Hay restaurantes y salas de cine. 

7. Dice que las tiendas son buenas y no son muy caras. 

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

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

 

II. Gramática:  

A. Elige la palabra adecuada: 

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

B. Completa con una palabra adecuada: 

1.pagar, 2. con, 3.nada, 4.cuánto, 5.un,  

 

III. ¿Qué dices en las siguientes situaciones ? o ¿Cuándo dices las siguientes 

frases?: 

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

IV. Completa el siguiente diálogo: 

En el restaurante, Ehab y Amira tienen el menú y hablan con el camarero: 

Camarero: ¿Qué desea tomar? 

Ehab:  Yo de primero sopa y de segundo filete de ternera. 

Amira: Para mí de primero una ensalada y de segundo un gambas al ajillo 



 

Camarero: ¿ Y de postre? 

Ehab:  Una tarta de manzana y crema. 

Amira: No, no quiero postre, gracias. 

Camarero: ¿Quiere beber algo? 

Ehab:  Una cola. 

Amira: Agua mineral.  

 

VI. Contesta a solo seis de las siguientes preguntas  

1. Casi dos veces. 

2. Un filete asado. 

3. La paella española. 

4. Las habas. 

5. Blanco, negro y rojo. 

6. Sí, Hay dos. 

7. De la zapatería. 

8. Sí, mucho 

 

 



 

Unidad 19: En El País Del Nilo 
I. Comprensión de lectura 

A.  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: 

Lola es profesora del Cervantes y da una clase a los alumnos  de primero. 

Lola:  Me encantaría hacer una clase libre hoy, de que queréis hablar. 

Alumno 1: Sobre España. 

Lola:  Pregúntame y os voy a responder. 

Alumno 2:  ¿Cuántos habitantes tiene España? 

Lola:  45 millones de habitantes. 

Alumno 3: Es verdad que hay varios idiomas en España? 

Lola: Sí, el castellano -que os enseño- es el idioma oficial del país, 

pero hay otros idiomas: el catalán de Cataluña, el gallego de 



 

Galicia y el euskera en el País Vasco. 

Alumno 4: ¿España tiene un presidente de la república como Egipto? 

Lola: No, España es una monarquía, tiene un rey que gobierna, se 

llama Juan Carlos. 

Alumno 5: ¿Cómo es el clima allí, hace mucho frío como toda Europa? 

Lola: No, España es uno de los países del Mediterráneo, la 

temperatura normalmente es suave especialmente en el sur de 

España. 

Señala si son verdaderas o falsas las siguientes frases: 

1. Los alumnos de Lola  están en el nivel elemental. ( ) 

2. Los alumnos no tienen clase hoy.    ( ) 

3. En España hay cincuenta y cuatro habitantes.  ( ) 

4. En  España se habla 4 idiomas    ( ) 

5. España es una república.     ( ) 

6. El clima de España es suave.    ( ) 

 

II. Gramática 

A. Elige la palabra más correcta: 

1- Alejandría está  situada………….. la costa del norte. 

 a- de   b- a    c- en 

2- No hay …………… en casa. 

a- alguien   b- alguno   c- nadie 

3- ¿Había ……….. en la habitación? 

a- alguien   b- nadie   c- ninguno 

4- ¿No tomasteis …………? 

a- nada   b- algo   c- alguien 

5- No conozco a ………….. en esta escuela. 

a- alguien   b- nadie   c- nada 

6- Hay …………. comida para los invitados. 

a- nada   b- bastante   c- alguien 

  7- Estos cajones necesitan ………….. fuerza para abrirlos.   



 

a- muy   b- mucho   c- mucha   

B. Completa con una palabra adecuada: 

1. En el centro comercial puedes encontrar ……….. tipo de tiendas. 

2. No sé …………… sobre el examen de matemáticas de mañana. 

3. Hay ………. hacer deporte. 

4. Perú está ……………. lejos de Egipto.   

5. Yo me lavo los dientes …………..los días. 

III. ¿Qué dices en las siguientes situaciones? o. ¿Cuándo dices las siguientes 

frases?: 

1. Quieres expresar tu opinión sobre El Cairo: 

a. Para mí El Cairo es una ciudad impresionante. 

b. El Cairo tiene 18 millones de habitantes. 

c. En El Cairo hay muchos varios antiguos. 

2. Para expresar que estás de acuerdo con la opinión de tu amigo. 

a. Sí es verdad, pero pienso que….. 

b. Es verdad. 

c. Yo no estoy de acuerdo contigo.  

3. Quieres obligar a tu hermano menor a estudiar. 

a. Hay que estudiar mucho para sacar buenas notas. 

b. En mi opinión, es necesario estudiar. 

c. Te aconsejo estudiar. 

4. Quieres expresar tu admiración por El Templo de Abu Simbel 

a. El templo de Abu Simbel es bonito. 

b. ¡Qué bonito es El Templo de Abu Simbel! 

c. El templo de Abu Simbel no es bonito 

5. Quieres expresar que no estás de acuerdo con la opinión de tu amigo 

a. Estoy de acuerdo contigo. 

b. Tienes razón. 

c. Bueno, no sé, pienso que….. 

6. “Sí, creo que sí” lo dices: 

a. Cuando estás de acuerdo con la opinión de tu amigo. 



 

b. Cuando no estás de acuerdo con la opinión de tu amigo. 

b. Cuando rechazas la invitación de tu amigo. 

 

IV. Completa el siguiente diálogo:   

Sami: ¿Has estado alguna vez en Estados Unidos? 

Magdi    :   ……………………………………. 

Sami : ¿……………………………………? 

Magdi: Sí, he estado en España. 

Sami:  ¿…………………………………...? 

Magdi:  He visitado Córdoba y Sevilla. 

Sami:  ¿Y cómo ha sido el viaje? 

Magdi:  ……………………………………. 

Sami:  ¿…………………………………….? 

Magdi: Me he alojado en una casa de juventud. 

Sami:  ¿…………………………………….? 

Magdi:  En avión.  

 

V. Escribe ocho frases sobre El Cairo utilizando las palabras entre paréntesis: 

(habitantes – La Capital – monumentos- grande – El Nilo ) 

 

VI. Contesta a sólo seis de las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es la moneda de Egipto? 

2. ¿Cuál es el sistema de gobierno de España? 

3. ¿Cómo se llama el rey de España? 

4. ¿Quién es su heredero? 

5. ¿Es Egipto una monarquía? 

6. Escribe dos lugares turísticos en Egipto. 

7. ¿Cuántos idiomas se hablan en España? ¿Cuáles son? 

8. ¿Cuál es la industria principal de España? 



 

 

Solucion de unidad 19: En El País Del Nilo 
I. Comprensión de lectura 

A.  Lee el texto siguiente: 

1. Es una ciudad alegre y acogedora.  

2. Tiene 4 millones 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. 

Señala si son verdaderas o falsas las siguientes frases: 

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

 

II. Gramática 

A. Elige la palabra más adecuada: 

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

B. Completa con una palabra adecuada: 

1.todo, 2.nada, 3.que, 4.demasiado, 5.todos  

 

III. ¿Qué dices en las siguientes situaciones? o. ¿Cuándo dices las siguientes 

frases?: 

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

IV. Completa el siguiente diálogo:   

Sami: ¿Has estado alguna vez en Estados Unidos? 

Magdi    :   No, no he estado nunca en Estados Unidos. 

Sami : ¿Has estado alguna vez en España? 

Magdi: Sí, he estado en España. 

Sami:  ¿Qué ciudades has visitado? 

Magdi:  He visitado Córdoba y Sevilla. 

Sami:  ¿Y cómo ha sido el viaje? 



 

Magdi:  Ha sido estupendo. 

Sami:  ¿Dónde has alojado? 

Magdi: Me he alojado en una casa de juventud. 

Sami:  ¿Cómo has viajado? 

Magdi:  En avión.  

 

 

 VI. Contesta a solo seis de las siguientes preguntas  

1. La libra 

2. La república. 

3. Juan Carlos. 

4. El príncipe 

5. No, es una república. 

6. Las pirámides, el templo de Luxor. 

7. Cuatro: el castellano, el gallego, el catalán y el vasco. 

8. El Textil. 

 

 



 

Unidad 20: En Tiempos Del  Faraón  
I. Comprensión de lectura 

A.  Lee el texto siguiente: 

Desde niña, deseaba conocer Egipto. Este verano estuve en El Cairo, una 

ciudad maravillosa. Al día siguiente de mi llegada a El Cairo, fui a las 

Pirámides, precioso lugar turístico. Monté  a camello e hice fotos con la 

Esfinge. El tercer día fui al Pueblo Faraónico. Es un lugar fantástico, es una 

simulacro (محاآاة) de la vida en los tiempos de los faraones.  

Después fui a Asuán y visité los templos. Durante mi viaje a Egipto conocí a 

mucha gente. Es un pueblo cariñoso. 

Finalmente, hice compras en Jan el Jalili. Volví a mi país muy contenta de 

llevarme recuerdos felices de un país maravilloso como Egipto. 
 

Responde a sólo 6 de las siguientes preguntas: 

1. ¿ Qué deseaba conocer? 

2. ¿ Cuándo estuvo en El Cairo? 

3. ¿ Cómo es El Cairo?  

4. ¿ Qué hizo en las Pirámides? 

5. ¿Adónde fue el tercer día? 

6. ¿A quién conoció durante su viaje? 

7. ¿ Dónde hizo sus compras? 

 

B. Lee el siguientes diálogo:       

Nieto:  Oye, abuelo, ¿qué hacías cuando vivías en el pueblo? 

Abuelo:  Por la mañana  me levantaba muy temprano y trabajaba toda 

la mañana en el campo, tu abuela me ayudaba mucho y me 

llevaba la comida y comíamos juntos. Y por la tarde iba a la 

casa del alcalde y pasábamos toda la noche charlando o 

solucionando los problemas de la gente. 

Nieto:  ¿Has ido a la escuela? 

Abuelo:  Iba a una escuela pequeña con mis colegas. No había escuela  

secundaria y así no fui a la escuela secundaria . 



 

Nieto:  ¿Y no veías la televisión? 

Abuelo:  No, porque en aquella época no había televisión, pero escuchaba 

la radio. 

Nieto:  ¿Y tampoco tenías coche? 

Abuelo:  No, sólo tenía un burro para trabajar en el campo y para ir de 

un lugar a otro. Era una vida muy sencilla y muy sana. 
 

Señala si son verdaderas o falsas las siguientes frases: 

1.El abuelo se levantaba muy tarde.       (

 ) 

2. Pasaba las primeras horas solamente del día en el campo.   (

 ) 

3. Por la tarde iba al café para jugar a las cartas con los hombres del pueblo. (

 ) 

4. Hay un río en el pueblo.        (

 ) 

5. Tenía una radio.          (

 ) 

6. Utilizaba el burro para ir de un lugar a otro     (

 ) 

II. Gramática: 

A. Elige la palabra correcta: 

1- Cuando ………….. niña …………….. una bicicleta. 

a- fui / he tenido  b- he sido / tenía  c- era / tuve 

2- Ahora las mujeres llevan pantalones ………. los hombres. 

 a. tanto como  b. más que   c- menos que 

3- La semana ……………….  hacía mal tiempo. 

a- próxima   b- que viene   c- pasada 

4- Ayer la fiesta de tu cumpleaños fue …………... 

a- estupendo   b- estupenda   c- estupendos 

5- Hace diez años ………. a mi amiga Mónica. 



 

a- conocía   b- conocí   c- he conocido 

6- Actualmente se utiliza el Internet …………….. antes. 

a. menos que  b. más que   c. tanto como 

7- La década de los 50 …………………… la década de la república. 

a- era    b- fue    c- ha sido   

B. Completa con la palabra adecuada:  

1. En la época de los faraones los hombres se maquillaban ……… las mujeres. 

2. Antes yo …………. bastante tiempo libre. 

3. En las tumbas de los faraones ………….. muchos tesoros. 

4. Ramses II …………… casado con Nefertari. 

5. Las casas de los antiguos egipcios ………. de adobe. 
 

III. ¿Qué dices en las siguientes situaciones? o. ¿Cuándo dices las siguientes 

frases?: 

1. Quieres comparar entre el horario del trabajo actual y del pasado. 

a. La gente ahora trabaja mucho. 

b. La gente en el pasado no trabajaban mucho. 

c. La gente ahora trabaja muchas horas más que antes. 

2. Quieres expresar tu opinión sobre la vida en Egipto. 

a. Egipto está situado en el norte de África.  

b. Desde de mi punto de vista, la vida en Egipto es un poco cara. 

c. En Egipto hay 27 provincias. 

3. Pedir la opinión de tu compañero sobre el discurso que has 

pronunciado. 

a. ¿Qué opinas sobre el discurso? 

b. En  mi opinión es un discurso bueno. 

c. Creo que el discurso es bueno. 

4. “¿Qué opinas sobre el templo de Abu-Simble?”, Lo dices: 

a. Para dar tu opinión 

b. Para pedir la opinión de tu compañero. 

c. Para comparar acciones. 

5. “Los faraones vivían más que los pobres”, : lo dices 



 

a. Para comparar entre los faraones y los pobres.. 

b. Para argumentar sobre los pobres. 

c. Para describir en pasado. 

6. “Antes la gente se amaba más que ahora” 

a. Para pedir ayuda. 

b. Para pedir opinión. 

c. Para comparar entre la vida actual y la del pasado 

IV. Completa el siguiente diálogo 

Pilar:  ¿ ………………………? 

Ángela:   Soy guía turístico. 

Pilar:   ¿Dónde trabajas? 

Ángela:   ……………….. 

Pilar:   ¿………………………..? 

Ángela:   Trabajo ocho horas al día. 

Pilar:   ¿…………………………? 

Ángela:   El viernes. 

Pilar:   ¿Qué haces este día? 

Ángela:  …………………….. 

Pilar:   ¿ ……………………….? 

Ángela:   Sí, me gusta mucho. 

V. Escribe sobre uno de los temas siguientes utilizando las palabras entre 

paréntesis: 

1. El diario de una ama de casa.  

(hacer la compra – hacer la comida – ir al parque – leer el periódico – ver la tele) 

2. Piensa en un lugar de tu infancia que ya no existe o que ha 

cambiado mucho: tu antigua casa – un lugar donde pasabas tus 

vacaciones, tu escuela…  

(antes – tenía – había – menos gente – más fácil )  

VI. Responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo era tu colegio? 

2. ¿Qué hacías los viernes por la mañana? ¿ y por la tarde? 



 

3. ¿Cómo era tu profesor o profesora favorito? 

4. ¿Qué hacías durante las vacaciones de verano? 

5. ¿En qué año naciste? 

6. ¿Quién te llevaba al colegio? 

7. ¿Qué tipo de películas ponían en TV? 

8. ¿Dónde estaba tu casa de infancia. 

Solucion de unidad 20: En Tiempos Del  Faraón 
I. Comprensión de lectura 
A.  Responde a sólo 6 de las siguientes preguntas: 

1. Deseaba conocer Egipto.  

2. Estuvo este verano.  

3. Es una ciudad maravillosa  

4. Montó en camello e hizo fotos con la esfinge. 

5. Fue al pueblo faraónico.  

6. Conoció a mucha gente. 

7. En Jan el Jalili. 

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

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

 

II. Gramática  

A. Elige la palabra adecuada: 

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

B. Completa con una palabra adecuada:  

1. tanto como, 2. tenía, 3. habían, 4. estaba 5. eran  

 

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

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

 

IV. Completa el siguiente diálogo 

Pilar:  ¿Qué trabajas? 

Ángela:   Soy guía turístico. 



 

Pilar:   ¿Dónde trabajas? 

Ángela:   En una agencia de viaje. 

Pilar:   ¿Cuántas horas trabajas al día? 

Ángela:   Trabajo ocho horas al día. 

Pilar:   ¿Cuándo es el fin de semana? 

Ángela:   El viernes. 

Pilar:   ¿Qué haces este día? 

Ángela:  Me descanso, salgo con mis amigos, visito a mis 

abuelos…. 

Pilar:   ¿te gusta tu trabajo? 

Ángela:   Sí, me gusta mucho. 

 

VI. Contesta a solo seis de las siguientes preguntas  

1. Era grande y bonita. 

2. Estudiaba, iba a visitar a mis abuelos. 

3. Era alto, un poco gordo y muy simpático. 

4. Jugaba con mis hermanos y salía con mis amigos. 

5. En 1996. 

6. Mi madre. 

7. Las policiacas. 

8. En el pueblo. 

 
 

 

 

 

 
 


