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  I. Comprensión lectora: 

A. Lee el siguiente texto:  
 ¡Hola todos! Soy Teresa. Por fin no voy a estudiar más. Mañana terminan los exámenes y empiezan 
las vacaciones. Voy a dejar el piso de Madrid, el ruido y la contaminación. Voy a pasar las 
vacaciones como siempre en el pueblo como muchos españoles. Voy a ir en autobús al pueblo donde 
viven mis padres. 
Me encanta la tranquilidad del pueblo y siempre disfruto el aire puro. Por la mañana,  juego con mis 
parientes y amigos del pueblo entre los árboles. Todas las noches, mi familia y yo salimos a dar un 
paseo cerca del río, charlamos, reímos y cenamos juntos. ¡Qué bonito es el pueblo de mis padres! 

Contesta a sólo seis de las siguientes preguntas:            
1. ¿Cuándo terminan los exámenes de Teresa? 
2. ¿Cómo va Teresa al pueblo? 
3. ¿Qué le gusta en el pueblo?  
4. ¿Sus padres viven en Madrid? 
5. ¿Con quién juega por la mañana? 
6. ¿Qué hace por la noche? 
7.  ¿A Teresa, prefiere vivir en el campo o en la ciudad? 

 
B. Lee este diálogo: 
Susana y Carmen están hablando sobre el cumpleaños de su amiga Manuela. 
Susana:  ¡Hola Carmen! ¿Vas a ir a la fiesta de cumpleaños de Manuela?     
Carmen:  Sí, seguro. Es el domingo, ¿no?  
Susana:  Sí, empieza a las seis de la tarde.   
Carmen:  ¿Cómo vas a ir a su  casa?  
Susana:  En metro, su casa está un poco lejos.   
Carmen:  ¿Vamos juntas?  
Susana:  De acuerdo. Podemos quedarnos a las cinco y media a la puerta del Banco Central. 
Carmen:  Vale. ¿Qué vas a regalar a Manuela? Yo todavía estoy pensando. 
Susana:  Yo le he comprado un bolso muy bonito. ¿Y tú? ¿Qué te parece si le compras unas gafas de sol  
Carmen:  Buena idea, pero no tengo más que 10 €.   
Susana:  ¿Y un CD?  
Carmen:  Estupendo. Voy a comprar un CD de música clásica. 

 
Señala si son verdaderas (√) o falsas (X) las siguientes frases:  
1- Manuela hace una fiesta de cumpleaños el domingo.     ( ) 
2- La casa de Manuela está lejos.            ( ) 
3- Susana y Carmen van a quedarse a las cinco en punto.    ( ) 
4- Susana va a reglar a su amiga Manuela unas gafas de sol.   ( ) 
5- Carmen va a comprar un CD por 20 €.         ( ) 
6- Carmen va a regalar a Manuela un CD de música clásica.   ( ) 

 
 II. Gramática                    
 A. Elige la palabra adecuada:                 

1. ¿……………… vamos a la excursión?  
a - Cuánto   b- Qué   c- Cuándo 
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2. El médico ……………. receta unas pastillas. 

a- me    b- él    c- se 
3. Tenemos …………………. comida para los invitados. 

a- algún    b- nada   c- mucha 
4. Juan …………. al fútbol. 

a- juega    b- juegas  c- juegan 
5. Tu fiesta de cumpleaños fue ……………… 

a- estupenda  b- estupendo c- estupendas 
6. Me ……………… las piernas. 

a- duele    b- duelen  c- dolían 
7. ............ blusa de mi madre está sobre la cama. 

a- Una    b – Las   c – La 
 

 
B. Completa con la palabra adecuada:             

1. Dos veces……… la semana voy al club. 
2. Manuel………… acuesta a las 12 de la noche. 
3. Juan es rubio pero Mohamed es……………….. 
4. Sus amigos……………….. haciendo el examen de español ahora. 
5. Nací……………… 1966. 

 
III ¿Qué dices en las siguientes situaciones o cuándo usas las siguientes situaciones?            

1. Para aceptar  una invitación de un amigo para salir juntos, dices 
a- Lo siento, es que no puedo. 
b- Muy bien, ¿Cómo quedamos? 
c- ¡Hasta luego! 

2. El teléfono suena y alguien quiere hablar con tu hermana pero ella no está. 
a. No está ¿quiere dejar algún recado? 
b. Sí está. 
c. Mi hermano no está aquí. 

3. Tu amigo  te pregunta el lugar donde vives, tu le respondes: 
a- Todos los lunes. 
b- En este edificio. 
c- En el bolso. 

4. El dependiente te pregunta "¿De qué color quiere los pantalones?", tu le respondes: 
a- Los quiero negros. 
b- Me quedan muy bien. 
c- ¿Qué tal me quedan? 

5. El médico te pregunta "¿Qué te duele?" tú le respondes: 
a- La cena. 
b- La película. 
c- La mano. 

6- Preguntar la manera de pagar: 
a- ¿Puedo pagar con tarjeta? 
b- ¿Cuánto vale? 
c- ¿Qué te parece esta chaqueta? 

 
 
IV. Completa el siguiente diálogo:                

Javier:  ¿A qué hora te levantas normalmente?    
Juan:  …………………………………………………   
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Javier:  ¡Uf, muy temprano!  
Juan:  Es que tengo que ir a la escuela.  
Javier:  ¿…………………………………………………?   
Juan:  Empiezan las clases a las siete y media, pero la escuela está lejos.   
Javier:  ¡Qué pena! ¿Qué haces por la tarde? 
Juan:  ……………………………………………………. 
Javier:  ¿………………………………….…………………? 
Juan:  Me gusta mucho jugar al fútbol. 
Javier:  ¿Y cuándo lo practicas?  
Juan:  …………………………..………………………… 

 
V. Redacción:                   

 Escribe ocho frases sobre uno de los dos temas siguientes usando las palabras entre paréntesis. 
1. ¿Te gusta las vacaciones? (amigos - cine - leer - deporte - viajar) 
2. Una carta  a tu amigo español describiendo tu padre (tener - trabajar - alegre - vivir - simpático) 

 
 
VI. Contesta a sólo siete de las siguientes preguntas:             

1. ¿Qué cosas te gusta hacer en casa? 
2. ¿Cuáles son las estaciones del año? 
3. ¿Qué tipo de películas te gusta ver? 
4. ¿Cómo vas a la escuela? 
5. Escribe el nombre de dos países que hablan español. 
6. ¿Cuánto cuestan unos pantalones vaqueros? 
7. ¿Dónde está España? 
8. ¿Cómo es tu casa? 
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  I. Comprensión lectora:             (12 Puntos) 
A. Contesta a sólo seis de las siguientes preguntas:   "6 Puntos"   

1.  Los exámenes de Teresa van a terminar mañana. 
2.  Teresa va al pueblo en autobús. 
3.  A Teresa le gusta la tranquilidad. 
4.  No, sus padres viven en el pueblo. 
5.  Por la mañana, Teresa juega con sus parientes y amigos del pueblo. 
6.  Por la noche sale con su familia a dar un paseo cerca del río, charlando, riendo y cenando.   
7.  Teresa prefiere vivir en el campo. 

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

1. Manuela hace una fiesta de cumpleaños el domingo.   ( √ ) 
2. La casa de Manuela está lejos.          ( √) 
3. Susana y Carmen van a quedarse a las cinco en punto.  ( X ) 
4. Susana va a reglar a su amiga Manuela unas gafas de sol.  ( X ) 
5. Carmen va a comprar un CD por 20 €.        ( X ) 
6. Carmen va a regalar a Manuela un CD de música clásica. ( √ ) 

 
II. Gramática                 (12 Puntos) 

 A. Elige la palabra adecuada:      "7 Puntos" 
1. ¿c- Cuándo vamos a hacer la excursión?  
2. El médico a- me receta unas pastillas. 
3. Tenemos c.mucha comida para los invitados. 
4. Juan a- juega al fútbol. 
5. Tu fiesta de cumpleaños fue a- estupenda. 
6. Me a- duele el estómago.  
7. c – La blusa de mi madre está sobre la cama. 

 
B. Completa con la palabra adecuada:   "5 Puntos"      

1. Dos veces a la semana voy al club. 
2. Manuel se acuesta a las 12 de la noche. 
3. Juan es rubio pero Mohamed es moreno. 
4. Sus amigos están haciendo el examen de español a hora. 
5. Nací en 1966. 

 
III. Qué dices en las siguientes situaciones o cuándo usas las siguientes situaciones?  (6 Puntos) 

1. Para aceptar  una invitación de un amigo para salir juntos: 
b- Muy bien, ¿Cómo quedamos? 

2. Para expresar tu admiración con los zapatos nuevos de tu amigo, dices: 
b- ¡Qué bonito! 

3. Tu amigo te pregunta el lugar donde vives, tú le respondes: 
  b- En este edificio. 

4. El dependiente te preguntas "¿De qué color quiere los pantalones?", tú le respondes: 
  a- Los quiero negros. 

5. El médico te pregunta "¿Qué te duele?" tu le respondes: 
c- La mano. 
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6- Preguntar la manera de pagar: 

a- ¿Puedo pagar con tarjeta? 
 
IV. Completa el siguiente diálogo:         (5 Puntos)  
Javier:  ¿A qué hora te levantas normalmente?    
Juan:  A las cinco de la madrugada   
Javier:  ¡Uf, muy temprano!  
Juan:  Es que tengo que ir a la escuela.  
Javier:  ¿A qué hora empiezan las clases?   
Juan:  Empiezan las clases a las siete y media, pero la escuela está lejos.   
Javier:  ¡Qué pena! ¿Qué haces por la tarde? 
Juan:  Hago los deberes.  
Javier:  ¿Practicas algún deporte? 
Juan:  Me gusta mucho jugar al fútbol. 
Javier:  ¿Y cuándo lo practicas?  
Juan:  Solo en los fines de semana 

 
V. Redacción:                 (8 Puntos)  
 Escribe ocho frases sobre uno de los dos temas siguientes usando las palabras entre paréntesis. 

1. ¿Te gusta las vacaciones? (amigos - cine - leer - deporte - viajar) 
2. Una carta  a tu amigo español describiendo tu padre (tener - trabajar - alegre - vivir - simpático) 

 
  VI. Contesta a sólo siete de las siguientes preguntas:    (7 Puntos) 

1. El Euro 
2. Las estaciones del año son: primavera, verano, otoño, invierno. 
3. Me gusta ver las películas policíacas, cómicas, de terror…, etc. 
4. Voy a la escuela en autobús. 
5. Argentina y México hablan español. 
6. Unos pantalones vaqueros cuestan 150 L.E. 
7. España está en Europa. 
8. Mi casa es grande y luminosa. 
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