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                   ΛΥΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ (Α’ ΣΕΙΡΑ) 

 

B. EXPRESIÓN ESCRITA                                                                                 (30 puntos)  

TAREA 1             (10x1 = 10 puntos) 

Completa este formulario con los datos de tu amigo Mateo que quiere hacer un curso 

de fotografía en junio.  

 

Mateo González López es de España y vive en Barcelona, en la calle Alcalá 9. Habla 

español e inglés. Tiene 25 años y es enfermero. Le gustan mucho la música y el 

fútbol.    

 

ESCUELA DE FOTOGRAFÍA: El sol  

Nombre:           Mateo 

Apellidos:         González López 

Nacionalidad:   español 

País de origen: España             

Profesión:         enfermero  

Dirección:         Alcalá 9                       Ciudad:  Barcelona            

Lenguas:          español, inglés           Edad:     25 años 

Gustos:             música, fútbol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sol.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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TAREA 2                 (20 puntos) 

 

Hay un/a nuevo/a estudiante en el instituto que solo habla español. Escríbele un 

correo electrónico y cuéntale de dónde eres, dónde vives, cuántos años tienes y qué 

haces. También escribe algo sobre tu familia, tus gustos y lo que haces en tu tiempo 

libre. ¡Preséntate y despídete pero no escribas tu nombre! (40-60 palabras)  
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C. COMPRENSIÓN LECTORA                                                                          (30 puntos) 

TAREA 1              (6 x 2= 12 puntos) 

Lee el texto siguiente y elige la respuesta correcta.   

 

Esta es María Pérez y tiene diecinueve años. Es de Perú, pero vive 

en Granada. Es estudiante de Periodismo. De lunes a viernes se 

levanta a las siete y media, desayuna y va a la universidad a pie, 

porque no tiene coche. Entra en clase a las nueve y sale a la una. Al 

mediodía come en su casa y duerme una hora. Por la tarde estudia hasta las siete 

y después sale con sus amigas. A María y a sus amigas les gustan mucho el cine, 

el teatro y la música. Los viernes por la noche cenan pizza y bailan en la discoteca. 

Todos los sábados María visita a su familia en Málaga. El domingo por la tarde 

vuelve a Granada, y si hace sol, sale con su perro a dar un paseo. ¡Le encantan los 

animales! 

               Adaptado de: Lingua.com 

 
1. María tiene…años  a) 18           b) 19                     c) 29  

2. Ella es…    a) peruana.          b) española.          c) mexicana. 

3. Va a la universidad…  a) en coche.          b) en bicicleta.          c) a pie. 

4. Sus clases empiezan…  a) a las 9:30.          b) a las 9:00.          c) a la 1:00. 

5. Los viernes por la noche… a) estudia.          b) baila.          c) está en casa. 

6. Visita a su familia…  a) cada sábado.    b) una vez al mes.   c) los viernes. 
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TAREA 2                 (7x1 = 7 puntos) 

Lee el texto sobre la familia de Luis y decide si las frases son V (Verdaderas) o  

F (Falsas).  

 

La familia de Luis no es muy grande. Son solo cuatro personas: su padre, su madre, su    

hermana Sara, y él. También tienen un perro. Luis es más alto que su hermana, pero ella 

es mayor. Luis tiene 14 años y Sara tiene18 años. Los dos son estudiantes. Sara en la 

universidad y Luis en el instituto. Sus padres se llaman Javier y María. Viven en una casa 

muy bonita. 

Su padre trabaja en un banco, y su madre es ama de casa. Por la mañana, desayuna toda 

la familia en la cocina. A Luis le gusta desayunar con su familia. Al mediodía Luis y su 

hermana vuelven a casa a comer. Por la tarde, su madre va a una cafetería con sus amigas, 

y su padre juega al tenis. Luis y su hermana estudian por la tarde, y después ven la 

televisión. Los domingos por la tarde van los cuatro al cine. 

Su padre es alto y rubio, y su madre es morena y delgada. A su hermana le gusta quedar 

con sus amigas en el parque. Luis prefiere jugar a los videojuegos en casa. 

Adaptado de: Lingua.com 

 

 

 

1. En la familia de Luis hay 4 personas.       V / F 

2. Sara trabaja en la universidad.        V / F 

3. La madre de Luis trabaja en una oficina.     V / F 

4. Por la mañana Luis desayuna solo.       V / F 

5. Por la tarde sus padres están en casa.      V / F 

6. Los domingos va toda la familia al cine.      V / F 

7. A Luis le gustan los videojuegos.       V / F 
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TAREA 3                 (3x1 = 3 puntos) 

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

      

   

  1. Las clases duran una hora.    V/F 

  2. Las clases se dan por Internet.    V/F 

  3. Las clases empiezan en diciembre.    V/F 
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TAREA 4                           (8x1 = 8 puntos) 

Lee la presentación de estas tres personas. Relaciona las frases con cada texto.  

Gibson 

 

 

A. 
Este es Gibson y es de la isla de San Andrés, en el Caribe. Tiene 24 
años y trabaja en un hotel como camarero. No está casado. Habla 
español, inglés y francés. Tiene muchos hobbies: baila en un grupo y 
también juega al fútbol. 
 

Norma 

 

 

B. 
Esta es Norma y es de Bogotá. Tiene una vida muy activa. Es 
estudiante. Estudia en una escuela para ser enfermera. Tiene muchas 
aficiones: canta en un grupo de rock y toca la guitarra. También 
practica muchos deportes: tenis, ciclismo y voleibol.  
 

Carlos  

 

C. 
Este es Carlos y es de Medellín. Es profesor de matemáticas en la 
Universidad Nacional y estudia italiano porque su mujer es de Roma.  
¿Qué aficiones tiene? Pinta, escucha música y también cocina muy 
bien.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Texto 

1. Está soltero.    A 

2. No trabaja.     B 

3. Es de una isla.     A  

4. Canta en un grupo.     B 

5. No practica deportes.     C 

6. Trabaja en la universidad.    C 

7. Habla 3 lenguas.     A 

8. Su mujer es italiana.     C 
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D. USO DE LA LENGUA                                                                                  (20 puntos) 

TAREA 1             (10x1 = 10 puntos) 

 

Antonio habla de sus compañeros. Lee el texto y completa los huecos con la 

opción correcta.  

  

En mi curso privado de matemáticas tengo tres compañeros. Somos 

un grupo internacional. Gloria es 1. _________ México. Es morena, 

un poco 2. _________ y delgada. 3. ________el pelo largo y unos 

ojos muy 4. __________ . Es muy simpática e inteligente. Óscar es estadounidense. Vive 

solo en España. 5. __________ padres viven en los Estados Unidos.  

Es rubio y 6. __________ alto. Todos los fines de semana a Óscar 7. ________ gusta ir a 

la playa a hacer surf.  El tercero es Julio y es de Italia. Tiene un carácter estupendo.  

Es muy dinámico y muy trabajador. A veces es un poco hablador. Le gusta 8. __________ 

con todos y conocer a gente nueva. 9. ___________ gafas y una barba un poco fea. Su 

novia 10. ___________ es muy sociable. 

                                                        

 

1. a) en   b) hasta   c) de  

2. a) baja  b) bajos  c) bajo 

3. a) Tiene  b) Tienen  c) Es 

4. a) pequeñas  b) grandes  c) grande 

5. a) Sus  b) Mis   c) Tus 

6. a) mucho  b) muy  c) muchos 

7. a) me   b) les   c) le 

8. a) hablando  b) habla  c) hablar 

9. a) Son   b) Lleva  c) Tienen 

10. a) también  b) pero  c) tampoco 
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TAREA 2                        (10x1 = 10 puntos) 

Completa las frases con la opción correcta.        

1.    - ¿_________ te llamas? 
       - Pedro. Y ¿tú? 

 
a) Dónde 
b) Cómo 
c) Cuál 
 

 
2.   - ¿Cuál es tu color favorito?  
      - Creo que el azul y el_____. 

 
a) blanca 
b) amarilla 
c) rojo 
 

      
3.   - ¿A qué hora tienes que salir? 
      - Pues, tengo clase ________ las cinco.  
 
          a) de 
          b) a 
          c) por  
 
 
4.   - ¿Te _______ los zapatos negros? 
      - No. Prefiero los blancos.  

 
a) gustan 
b) gusta 
c) gustar 

 
      
5.   - Elena es una persona ________.  
      - Sí, es que le gusta hacer muchos regalos a sus amigos.  

 
a) tímido 
b) generosa 
c) simpáticas 
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6.   - ¿____________ es tu cumpleaños? 
      - Es el 16 de julio.  
 
 a) Cuándo 
 b) Cuántos 
 c) Qué 

 
 

7. - Juan trabaja en un restaurante en el centro, ¿verdad? 
    - Sí, es ______________.  
            
           a) recepcionista 
 b) enfermero 
           c) camarero 
 
       
8.  - ¿Sus abuelos viven __________ Brasil? 
     -  Sí, pero son de Costa Rica.   
         
           a) desde 
           b) en  
           c) de  
 
 
9.  - ¿Tu hermana está en el colegio cada día? 
     - Claro. _________las siete hasta las 2 de la tarde.  
  
           a) De 
           b) Desde 
           c) A 
 
     
10.  - ¿Ustedes __________ en una empresa en Londres? 
       - Sí, y estamos muy contentos con nuestro trabajo.  
 
           a) trabajamos 
           b) trabajan 
           c) trabajáis 
 
 
                    -FIN- 
 


