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     SOLUCIONES 

B. EXPRESIÓN ESCRITA             30 PUNTOS 

TAREA 1                          (10 puntos) 

Vas a estudiar en España el próximo año y has visto este anuncio ofreciendo 
piso. Escribe a Juan un correo electrónico de 40 a 60 palabras. En tu correo 
debes:   

                            

 Presentarte y explicar por qué te interesa el piso para el próximo año 
académico  

 Decir por qué eres un buen compañer@ de piso 

 Pedir más información (precio y barrio) 
                                                                                                    

                                                        

                                                  BUSCO COMPAÑER@S DE PISO 

                                         Alquiler 2 habitaciones, 5° piso, grande y amueblado,  

                                    Zona Universidad Pública, conexión a Internet.  

                                             Escribir a Juan: juanramirez@yahoo.es 

 

 ¡No olvides saludar y despedirte y no escribas tu nombre! 

     

 

TAREA 2         (20 puntos) 

Hace mucho tiempo que no hablas a tu amig@. Escríbele una carta de 80 a 100 

palabras explicando cómo pasaste la semana pasada. Debes mencionar:  

 Qué hiciste (tiempo libre y estudios)  

 A dónde fuiste y con quién 

 El fin de semana 

 Lo que más te gustó 

           

¡No olvides saludar y despedirte y no escribas tu nombre! 
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C. COMPRENSIÓN LECTORA                   30 PUNTOS 

TAREA 1 

Lee el siguiente artículo y haz el ejercicio que sigue al texto.   

 

   Contesta Verdadero (V) o Falso (F).               (8x1,5=12 puntos) 

1. Esta corredora va a correr en Europa.                       V 

2. Lorena terminó la escuela.                                         F 

3. Los rarámuris siempre usan zapatillas deportivas.    F 

4. Lorena compró una casa con los 6000 pesos.          F 

5. La Tenerife Bluetrail va a ser en verano.                   V 

6. Mario es su hermano mayor.                                     V 

7. La casa donde vive es muy básica.                           V 

8. Esta corredora no tiene ninguna experiencia.           F 

 

 

TAREA 2 

Mira este poster y marca si las frases son Verdaderas (V) o Falsas (F). 

                                     (6x1=6 puntos) 

 

1. Se viaja en autobús y en tren.       V/F 

2. La excursión es un día de trabajo.   V/F 

3. Incluye viaje, comida y visitas.     V/F  

4. Puedes visitar un museo de mariposas.   V/F   

5. Las inscripciones son todo el día.    V/F  

6. Los hombres también pueden ir.     V/F 
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TAREA 3   

Lee sobre los mejores restaurantes de cocina mediterránea en Madrid y 

relaciónalos con los clientes según sus gustos. Hay un texto extra.  

(6x2=12 puntos)  

A.   Después de un día difícil de trabajo queremos tomar una copa y seguir con una  

comida típica española.  Nos encanta todo lo que se prepara con arroz.   2 

B.   Para mi pareja y para mí es importante combinar bonitos elementos decorativos 

con una buena selección de carnes y pescado y terminar con una bebida al aire libre, 

en la terraza.     1 

C.   Busco un lugar cerca de mi trabajo con un menú a mediodía por un precio 

económico, pero quiero una comida fresca y de buena calidad.    5 

D.  Es el cumpleaños de mi novia y le apetece ir a un restaurante tranquilo que hace 

pensar en el Mediterráneo y especializado en cocina vegetariana… ¡y no muy caro 

para mí!      7 

E.  Hoy van a venir a casa unos amigos de mi hijo. Creo que les voy a llevar comida a 

casa.  Creo que su plato favorito es la pasta.     6 

F.   Tenemos dos hijos de 7 y 9 años y buscamos este lugar que ofrece tanto buena 

comida como un lugar para jugar y divertirse.      4 

 

 

D. USO DE LA LENGUA        20 PUNTOS 
 
TAREA 1 
 
Completa los huecos del siguiente texto con la opción correcta de las 
propuestas abajo.                          (10x1=10 puntos) 
 

1.   a) llega  b) llegó  c) va a llegar 

2.   a) con  b) a   c) en 

3.   a)  es  b) están  c) hay  

4.   a) estudia  b) estudiar  c) estudiando 

5.   a) pocos  b) muchas  c) nada 

6.   a) grande  b) mejor  c) bien 

7.   a) algunas  b) algún  c) ninguna 

8.   a) esta  b) estos  c) este 

9.   a) más  b) tanto  c) tan 

10.   a) Nunca  b) Ningunas  c) Ningún 
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TAREA 2 

Lee las frases siguientes y marca la opción adecuada.       (10x1=10 puntos) 

 
1) - ¿Adónde ______ de vacaciones el año pasado, Luis? 

- A Granada para ver la Alhambra.  
 
a) vas    b) fuiste   c) ir  

 

2) - ¿Vives con ______?  
- No, vivo sola, en un apartamento cerca del centro.  

 
       a) alguien   b) algo   c) ninguno 

 
 
3)  - ¿Dónde están los pantalones?  
 -  ______ tienes en el armario.  
      

a) Las    b) Los   c) Lo 
 

4) - ¿Qué tal todo?  
- Muy bien. No tengo ______ problema. 
 

 a) alguna   b) ningún   c) nadie 

 
5) - ¡Tienes muchísimos libros! ¿______ es tu favorito?  
 - “Cien años de soledad” de García Márquez.  
 
 a) Qué   b) Cuál   c) Cuántos 

 
6) - Cuba es la ______ isla del Caribe.  
 - Sí, es verdad.  
 

a) grande   b) mayor   c) buen 
 
 
7) - ¿Cómo te mueves por la ciudad? 

- Prefiero el coche, pero por el tráfico siempre voy ______ metro.  
                     

a) a      b) de    c) en  

 
8) - Estudio tantas horas ________ tú, pero mis notas no son tan buenas.    
 - No te preocupes.  
             

a) tanto   b) que    c) como 
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9) - A mí me ______ el deporte.  
- Es verdad. En tu tiempo libre siempre juegas al baloncesto.  
 

          a) prefiero   b) encanta   c) gustan  

 

10)  - ¿Crees que Pablo va a _______ este verano?  
-  No sé, creo que tiene trabajo.  

           
          a) viajó   b) viajar   c) viajando 

 

 

 

 

           -FIN- 
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