
 

 
   

  .ال یجوز اختیار أكثر من إجابة عن أسئلة االختیار من متعدد أو عن أسئلة الصواب والخطأ: تنبیھ ھام
I. Comprensión lectora: 
A. Lee el siguiente texto : 
Querida Rosa: 
Voy a hablarte de mi visita a Segovia. Segovia está a 90 km. al noroeste de Madrid. 
Ayer estuve allí de excursión con mis amigas del cole. El viaje duró más o menos una 
hora. Es una ciudad perfecta y preciosa. Por la mañana visitamos la catedral y el 
Alcázar. Por la tarde, todas fuimos al río. Dimos un paseo increíble.  
Después, mis amigas fueron a la Plaza Mayor para comer y me fui de compras con Ana, 
mi amiga íntima. Compramos muchos recuerdos. 
Al final del día, Ana y yo hicimos unas fotos del Acueducto - es el monumento más 
famoso de la ciudad-. El tiempo se pasó muy rápido, pero fueron unas horas 
inolvidables. 
Y tú ¿Qué hiciste este fin de semana? En espera de tus noticias, recibe saludos muy 
cordiales. 
    Sara 
Responde a 6 sólo de las siguientes preguntas: 
1. ¿Adónde va Sara?  
2. ¿Cómo es Segovia? 
3. ¿Con quién fue Sara a Segovia? 
4. ¿Adónde fueron por la mañana? 
5. ¿Qué hicieron en la Plaza Mayor? 
6. ¿Cómo pasó el tiempo?  
7. ¿A quién escribió esta carta? 
B. Lee el siguiente diálogo 
     En la clínica del médico 
Médico: ¡Buenas tardes! Dígame, ¿qué le pasa?  
Adel:     ¡Buenas tardes! No me encuentro bien. Tengo fiebre y me duele mucho el 

estómago, también tengo un dolor horrible de espalda. 
Médico:¿Le duele también la garganta?  
Adel:   Sí, me duele mucho. 
Médico: Vamos a ver. Respire profundamente. Bueno, no es nada, es una gripe.  
Adel:       ¿Tengo que tomar alguna medicina? 
Medico: Sí. Le voy a recetar algunas pastillas para el estómago y un jarabe para la 

garganta, y para la fiebre tome una de estas pastillas cada ocho horas. 
 Adel:     ¿Qué me aconseja doctor? 
Médico: Tienes que descansar y estar en la cama siete días. 
Adel: ¿Algo más doctor? 
Médico: Sí, no tome grasas ni comidas fuertes, lo veo aquí la semana que viene. 
Adel: Muy bien, gracias por todo. 
Señala si son verdaderas (√) o falsas (X) las siguientes frases: 

1. Adel está en la consulta de un médico.     (  ) 
2. Adel se encuentra bien.       ( ) 
3. El doctor le da un jarabe para el estómago.    ( ) 
4. También le receta unas pastillas tres veces al día.   ( ) 
5. El médico le ordena tomar comidas sin grasas.    ( ) 
6. El médico le pide que se quede en casa una semana de descanso. ( ) 
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II. Gramática: 
A. Elige la palabra adecuada: 
1. No me gusta este cuadro. 
  a. A mí también  b. A mí tampoco c. A mí no 

 2. ¿Te…………….ir de marcha esta noche? 
   a. apetece   b. apetecen  c. apeteces 

3. ¿………………………..…..naciste? 
 a. Cuándo                     b. Cuántos   c. Qué  

4. Juan............................................ miedo. 
  a. está             b. es   c. tiene 
5. En 1992..............................mi primer hijo. 
  a. nací  b. nació  c. nace 
6. La semana próxima yo..................... a la biblioteca de mi barrio. 
    a.fui   b. estoy yendo c. voy a ir  
7. Por favor,...................................... la ventana. 
  a. abre b. abres  c. abro 

 
B. Completa con la palabra adecuada: 
1. La biblioteca está al final de la calle,.................. la cafetería y la farmacia. 
2. Mi cole está cerca de la casa, por eso voy................pie. 
3. Hay………. hacer deporte. 
4. Todavía no me…………….. tomado las pastillas. 
5. Por favor, ¿sabes dónde................ la plaza de España? Sí, al final de esta calle. 

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

situaciones?   
1. ¿Por qué no juegas con nosotros al fútbol esta tarde? 

a. Al invitar a tus amigos a jugar al fútbol. 
b. Al rechazar una invitación. 
c. Al aceptar a una invitación.  

2. Hablas de experiencias pasadas: 
a. Mañana voy a ir de vacaciones. 
b. Este verano he estado en España. 
c. Normalmente voy a clase a las 7.00 h. 

3. Lo siento, está hablando por el móvil: 
a. Al no contestar a una llamada. 
b. Al dejar un recado. 
c. Al contestar a una llamada. 

4. Quieres valorar tu experiencia. 
a. He estado de viaje. 
b. He pasado las vacaciones en España. 
c. He tenido unos días aburridos. 

5. Cuando quieres ir a un lugar y no sabes cómo se va, preguntas: 
a. ¿Adónde vas…? 
b. ¿Para ir a……? 
c. ¿Cómo está? 

     6. Al dar opinión: 
a. Creo que es bastante bueno. 
b. ¿Cuál es tu opinión? 
c. ¿Qué prendas son? 
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IV. Completa el siguiente diálogo: 
Rafael:   ¿Has visto la última película 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:  ¿Dónde prefieres ver las películas? 
Rafael: …………………………………………………, y ¿a ti? 
Juan:  Y a mí también prefiero verlas en casa tranquilamente. 
Rafael: ¿Con qué frecuencia vas al cine? 
Juan:  …………………………………………………… 

 V. Redacción: 
Escribe 8 frases sobre UNO de los 2 temas siguientes usando los elementos entre paréntesis. 

1. Escribe un texto sobre tu libro favorito: (leer, pasar, la biblioteca, tener que, información) 
2. Escribe un correo electrónico a tu amigo  sobre tu pasado viaje: (conocer – útil – 
monumentos – hábitos -  gente)  
VI. Contesta a 7 de las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué quieres hacer en tu cumpleaños? 
2. ¿Cuántas lenguas oficiales hay en España?               
3. ¿Qué carrera te gustaría estudiar?  
4. ¿Qué tipo de libros prefieres leer?   
5. ¿Qué vas a hacer este verano? 
6. ¿Cuántos museos hay en El Cairo? 
7. Conoces algunos barrios españoles. Escribe dos barrios. 
8. ¿Cuál es la moneda oficial de España? 
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I. Comprensión lectora:       (12 puntos): 
a. Responde a 6 solo de las siguientes preguntas: "6 puntos" 
1.Va a Segovia.  
2. Es una ciudad perfecta y preciosa.  
3. Fue con sus amigas del cole.  
4. Por la mañana visitamos la catedral y el Alcázar.  
5. Comieron.  
6. El tiempo se pasó muy rápido.  
7. A Sara 
Señala si son verdaderas (√) o falsas (X) las siguientes frases:  "6 puntos" 

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

II. Gramática:      (12 puntos) 
A. Elige la palabra adecuada:      "7 puntos" 

1. No me gusta este cuadro. b- A mí tampoco 

2. ¿Te a- apetece  ir de marcha esta noche? 
3. ¿a. Cuándo naciste? 
4. Juan c. tiene miedo. 

5. En 1992 b. nació mi primer hijo. 

6. Esta semana yo c. he ido a la biblioteca de mi barrio. 

7. Por favor, a. abre la ventana. 
 
B. Completa con la palabra adecuada:   "5 puntos" 

1. La biblioteca esta al final de la calle, entre la cafetería y la farmacia. 
2. Mi cole esta cerca de la casa, por eso voy a pie. 
3. Hay que hacer deporte. 
4. Todavía no me he tomado las pastillas. 
5. Por favor,¿sabes dónde está la plaza de España? Sí, al final de esta calle. 

 

III. ¿Qué dices en las siguientes situaciones? O ¿Cuándo usas las siguientes situaciones? (6 puntos) 
1. ¿Por qué no juegas con nosotros al fútbol esta tarde? 
a. Al invitar a tus amigos a jugar al futbol. 
2 .Hablas de experiencias pasadas: 

b. Este verano he estado en España. 
3. Lo siento , está hablando por la otra línea: 
c. Al contestar a una llamada. 
4.Quieres valorar tu experiencia. 

c. He tenido unos días horribles. 

Suegundo curso secundario 
Final de curso 
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5. Cuando quieres ir a un lugar y no sabes cómo se va, preguntas: 
b. ¿Para ir a……? 

     6. Al dar opinión: 
    a. Creo que es bastante bueno. 

 
IV. Completa el siguiente diálogo:      (5 puntos) 
Rafael:    ¿Has visto la última película de Almodóvar? 
Juan:      Sí, pero no me gusta, no me interesa,……….. 
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, me gustan las de humor.,………  
Juan:   ¿Cuál es tu actor favorito? 
Rafael:  Es Antonio Panderas,………… 
Juan:   ¿Dónde prefieres ver las películas? 
Rafael:  prefiero verlas en la casa con mi familia, o en el cine ,…… y ¿a ti? 
Juan:   Y a mí también prefiero verlas en casa tranquilamente. 
Rafael:  ¿Con qué frecuencia vas al cine? 
Juan:   Casi una vez al mes. 
 
 

 V. Redacción:    (8 Puntos) 
Escribe 8 frases sobre UNO de los 2 temas siguientes usando las palabras entre paréntesis. 

1. Escribe un texto sobre tu libro favorito: (leer, pasar, la biblioteca, tener que, información) 
2. Escribe un correo electrónico a tu amigo  sobre tu pasado viaje: (conocer – útil – 
monumentos – hábitos -  gente)  
     
VI. Contesta a 7 de las siguientes preguntas:   (7 puntos) 

1. Voy a invitar a mis amigos. 
2. Hay 4 lenguas.               
3. Medicina. 
4. la literatura 
5. Voy a la playa. 
6. Hay tres 
7. Si. El barrio de Lavapies y el de Santa Cruz. 
8. Es el euro. 
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