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ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΚΤΩ (8) ΣΕΛΙΔΕΣ  

 

___________________________________________________________________ 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 

 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων να συμπληρώσετε όλα τα κενά με τα 
στοιχεία που ζητούνται.  

2. Να απαντήσετε ΟΛΑ τα ερωτήματα. 

3. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο απαντήσεων.  

4. Να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

5. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε πένα 
ανεξίτηλης μελάνης. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η εκφώνηση, και 
μόνο για σχήματα, πίνακες, διαγράμματα κλπ. 

6. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή διορθωτικής ταινίας. 
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B.    COMPRENSION LECTORA         30 PUNTOS 

TAREA 4  Lee esta carta y elige la respuesta correcta.           (7X1 = 7 puntos) 

 

Hola Elena: 

¡Por fin te escribo! ¿Cómo estás? ¡Yo feliz porque vivo en Barcelona! La ciudad es 

preciosa y tiene muchos lugares interesantes.  Vivo en una zona muy céntrica, 

bastante cerca del casco antiguo y muy bien comunicada. Lo mejor es que puedo ir 

a pie o en bicicleta a todas partes. 

Mi piso es genial: me encanta. Tiene tres habitaciones y un salón muy bonito. Está 

al lado de un parque y tiene mucha luz. Lo que no me gusta es que los fines de 

semana hay mucho ruido. 

En general, mi vida aquí es bastante tranquila. Los días que tengo clase me levanto 

muy temprano, sobre las 6. Algunos días voy al gimnasio antes de desayunar. Por la 

tarde vuelvo a casa sobre las 4 y… bueno, le dedico muchas horas a mi nuevo 

pasatiempo favorito: la fotografía. 

Escríbeme y cuéntame cómo te va a ti en el nuevo trabajo. 

Un abrazo fuerte, 

Manuel 

Adaptado de:  Bitácora 1 Nueva Edición. 

 

1 Manuel vive en una… a) ciudad b) pueblo c) barrio 

2 Vive en… a) las afueras b) el centro c) la playa 

 3 Utiliza… a) el coche  b) la moto c) la bici 

4 Su piso tiene un… a) dormitorio b) baño c) salón 

5 Está cerca del… a) clase b) parque c) biblioteca 

6 Un problema es el… a) luz b) pie c) ruido 

7 Le gusta la… a) casco antiguo b) gimnasio c) fotografía 
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TAREA 5                  (6X2 = 12 puntos) 

Lee los textos sobre el estilo español y decide si las frases son Verdaderas (V)  

o Falsas (F). 

Los horarios españoles 

Son muy diferentes de los horarios del resto de Europa: Los españoles comen y 
cenan aproximadamente dos horas después de sus vecinos europeos. También se 
acuestan más tarde y duermen cuarenta minutos menos. 
 
Las comidas    
 
A diferencia de otros países, en España el desayuno se toma muchas veces a  
media mañana en una cafetería.  Por eso, los españoles comen entre  
las dos y las tres de la tarde. Por la noche, cenan entre las nueve y las once. Se 
acuestan muy tarde sobre las doce de la noche cuando los europeos ya duermen. 
 
La siesta 

La siesta se practica en España y en algunos países latinoamericanos. La siesta  
consiste en dormir después de la comida, en principio un máximo de treinta  
minutos para reducir el cansancio y estar mejor para el resto del día. 
 

 

1. Los horarios españoles son similares a los europeos.  V / F 

2. Los españoles duermen menos por la noche.   V / F 

3. Desayunan muy temprano.      V / F 

4. Se acuestan a medianoche.      V / F 

5. La siesta es solo en España.      V / F 

6. Dormimos la siesta por la noche     V / F 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://foto.wuestenigel.com/coffee-and-croissants/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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TAREA 6                 (4X1 = 4 puntos) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El curso ofrece una variedad de actividades. V / F 

2. El curso es siete días a la semana.  V / F  

3. Empieza en agosto.    V / F   

4. Es para niños y adultos.    V / F 
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TAREA 7   Pablo participa en un programa de Erasmus y habla de sus amigos.  

Relaciona sus comentarios con el tema apropiado.   (Hay un texto extra)   

  (7 x 1 = 7 puntos)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tema que describe Letra (A – H) 

 

1.   Datos personales 

 

 

2.   Las Profesiones 

 

 

3.   La Rutina diaria 

 

 

4.   El Barrio 

 

 

5.   La Casa 

 

 

6.   Direcciones 

 

 

7.  Momentos de Relajación 

 

A ANDRÉS 

Mi nuevo amigo tiene 20 años 

y es de Valencia. 
 
 
 

B  SOFIA 

Cerca de su casa hay un parque 

grande y unas tiendas de ropa.  
 

 

C CARLOS 

Mi profesor es el señor 

García. Tiene dos hijos y un 

perro. 

 

 

 

G  MARÍA 

Para ir al Museo Histórico 

salgo de mi piso, sigo todo 

recto hasta la Plaza de 

Armas, y está al final de la 

calle. 
 

F  VASILIS 

Vive en un piso pequeño. 

Tiene una habitación con 

un baño y una terraza.                                                                                           
 
 

D  SUZANNE 

Su padre es informático y trabaja en 

un banco, y su madre es actriz y 

trabaja en el teatro. 
 

H  PAOLO  

De lunes a viernes se levanta a 

las 8:00 porque sus clases 

empiezan a las 9.30.                                                                                                 
 

E  FRANZ 

Para relajarse, el fin de 

semana, chatea en internet, 

y ve la tele.                                                                                                       
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C.  USO DE LA LENGUA      20 PUNTOS 

TAREA 8               (10X1 = 10 puntos) 

Lee el texto sobre el horario de Lucía y completa los huecos con la opción 

correcta. 

 

Lucía es veterinaria y trabaja en una clínica (1) ____  de su casa. (2) _____ 

veintiocho años y no está casada. Vive (3) _____ Valencia, y habla alemán y 

español perfectamente. Todos los (4) _____ trabaja de ocho a tres, menos los 

sábados y domingos. Los días que trabaja (5) _____ a las siete de la mañana y 

sale de casa a las siete y (6) _____.  Va al trabajo en (7) _____.  Regresa a casa 

a las seis (8) _____ la tarde y chatea en internet con sus amigos y ve la (9) 

_____. Los martes y los jueves tiene clase de baile a las seis y media de la 

tarde. Los sábados (10) _____ la noche siempre sale con amigos a cenar y a 

bailar, por eso se acuesta muy tarde, a las tres o las cuatro de la mañana. 

 

1  a) recto b) cerca c) final  

2  a) Es b) Está c) Tiene  

3  a) a b) de c) en  

4  a) días b) semanas c) tiempo  

5  a) me levanto b) te levantas c) se levanta  

6  a) hora b) minutos c) media  

7  a) pie b) autobús c) calle  

8  a) a b) de c) por  

9  a) radio b) cine c) televisión  

10  a) a b) de c) por  
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TAREA 9                        (10X1 = 10 puntos) 

Completa las frases con la opción correcta. 

1.   - ¡Adiós, chicos! 
 - ________ mañana, profesora. 

a)  A   

b) De   

c) Hasta      

 

2.   - ¿Por qué estudias español? 
  -  _______ viajar por Hispanoamérica. 

a) Para  

b) A   

c) Por   

 

3.   - ¿Qué haces? 
  -Yo trabajo ___ una escuela.   

a) en  

b) de   

c) hasta  

                                 

4.    - Y tú Juan, ¿a qué hora ________? 
              - Muy temprano, a las 6:00 de la mañana. 
                a)   te levantas                          
                b)   cena 
                c)   me ducho 

 

5.   - Perdone, ¿______ una farmacia cerca del hotel?                                                          
             - Sí, a la izquierda del banco.  

a) es  
b) estoy  
c) hay 

 
 6.   - ¿Dónde ___, niña? 

             - En la casa de mi amiga Susana. 
a) eres  
b) estás  
c) hay 
 

7.   - ¿___ es tu casa?  
   - Es grande y muy bonita. 

      a) Qué   
     b) Cómo  
     c) Dónde  
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8.    - ¿Qué hay en tu ___? 
  - Hay tiendas, restaurantes y parques. 

 a) colegio  
            b) barrio  
            c) casa 

 
 

 
9.  - ¿Los fines de semana sales ___ tus amigos? 
  - Claro que sí. 

   a) con  
   b) a   
   c) de 
 

10.  - ¿Sabes dónde está el cuarto de baño? 
      - Sí, está en el ___ piso. 

    a) primero  
    b) segunda  

               c) primer   
 

 
D. EXPRESION ESCRITA      30 PUNTOS 

TAREA 10         (10 puntos) 

Completa este formulario con los datos del estudiante que quiere ser 

miembro del gimnasio PureGym. 

Marios Christodoulou es un profesor de económicas en la universidad de 

Valencia. Es de Grecia, pero ahora vive en España. Tiene veintiocho años. 

Habla griego, inglés y español. Es un hombre muy activo. Le gusta viajar, 

montar en bicicleta y tocar la guitarra. Su teléfono es 823-9930752. 

      

PureGym 

1. Nombre        

2. Apellidos 

3. Edad (con números)   

4. Nacionalidad 

5. Ciudad de residencia 

6. Profesión 

7. Lenguas   

8. Intereses   
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TAREA 11          (20 puntos) 

Tienes un nuevo amigo que habla español. Escríbele un mensaje 

electrónico e incluye la siguiente información: 

• De dónde eres, dónde vives y cuántos años tienes 

• Qué haces y qué lenguas hablas 

• Describe tu barrio (dónde está, cómo es y qué hay) 

 

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

    

 (mínimo 40 palabras) 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 


