
1 
 

     SOLUCIONES 

 

B. EXPRESIÓN ESCRITA (30 puntos)  

Tarea 1         (10x1=10 puntos) 

Quieres registrarte en el gimnasio “Gold’s Gym”. Completa este formulario con 

tus datos personales.       

 

GIMNASIO GOLD’S  

Nombre:   

Apellido:  

Nacionalidad:  

Profesión:  

Dirección: Calle:                                      Ciudad:                   País:  

Lengua:                                                    Edad:  

Gustos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mrangrydog.deviantart.com/art/vampire-gold-s-gym-307006478
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Tarea 2           (20 puntos) 

Envía un correo electrónico a tu nuevo amigo/a y cuéntale cómo eres, qué haces, 

de dónde eres, tu edad y las lenguas que hablas y también habla de tu familia. 

Preséntate y despídete. (50 palabras)       

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_ 
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C. COMPRENSIÓN LECTORA      (30 puntos) 

Tarea 1         (6x1=6 puntos) 

Lee el texto y elige la respuesta correcta.     

  

 

José García tiene 15 años. Vive en Portugal, en Lisboa, pero es de México.  

Es estudiante de 2̊ curso del instituto. Este chico toca la guitarra y también baila salsa 

muy bien. Siempre escucha música y llama por teléfono a su familia cada fin de 

semana. Sus padres están en Italia porque trabajan en Roma. En verano todos juntos 

viajan a México.   

 
 
 
 
 

1. José García tiene…  2. García es su…           3. José es…   

    a. diez años       a. nombre      a. mexicano 

    b. veinte años        b. apellido     b. portugués 

    c. quince años       c. nacionalidad                  c. español 

 

 

4. José es…              5. Le gusta…           6. Sus padres viven en… 

     a. profesor                 a. la televisión              a. Roma  

     b. estudiante                 b. el internet           b. Lisboa 

     c. policía                                       c. la música           c. México 
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Tarea 2         (7x2=14 puntos) 

Lee el correo electrónico y marca si las frases son Verdaderas (V) o Falsas (F). 

 

Hola Jaime: 

¿Cómo estás? Esta es la primera semana en mi nuevo instituto y ¡me gusta mucho!  Es 

muy bonito y mis compañeros de clase son muy simpáticos. Ya tengo muchos amigos. 

Me gustan mucho mis clases y mis profesores son muy buenos, por ejemplo Víctor 

Manuel García, mi profesor de Historia. La profesora de inglés se llama Jessica, es 

inglesa, y muy divertida también. El lunes y el jueves tengo clase de inglés el primer 

período y ¡tengo sueño!   

Mi asignatura favorita es la Biología. Tengo clase tres veces a la semana, lunes, 

miércoles y viernes y el profesor, el señor Fernández,  es muy simpático. Es de Chile, 

pero ahora trabaja y vive en  España. La profesora de Educación Física se llama Patricia 

Rojas y es un poco seria y antipática, tenemos clase con ella una vez a la semana y 

jugamos al fútbol y vóleibol. 

Las clases empiezan a las nueve menos cuarto y terminan a las tres de la tarde, excepto 

el viernes cuando terminamos a las dos. De lunes a jueves comemos en el comedor de 

la escuela.  La comida no está muy buena, pero no es importante. Para mí es importante 

estar con mis compañeros de clase. 

Bueno, escríbeme y dime qué tal tu instituto, ¿vale? 

Un abrazo, 

Guillermo 

 

1. Guillermo tiene pocos amigos en su nuevo instituto.     V / F 

2. Dos veces a la semana Guillermo tiene clase de inglés la primera hora.  V / F 

3. Tiene clase de Biología todos los días.      V / F 

4. El profesor de Biología es español.        V / F 

5. La escuela termina a las 3:00 todos los días.      V / F 

6. De lunes a jueves Guillermo come en la escuela.     V / F 

7. A Guillermo no le gusta mucho la comida.      V / F 
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Tarea 3               (2x1=2 puntos) 

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

                

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Las clases son 3 veces a la semana.    V / F  

2. Las clases cuestan 20€ cada semana.    V / F 
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Tarea 4                         (8x1=8 puntos) 

Relaciona sus diálogos con el tema correcto.  Hay un tema extra.      

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tema de la conversación Diálogo 

Las profesiones     H 

La rutina diaria     E 

La escuela     A 

Describir a una persona     F 

El hospital  

La cafetería     B 

El tiempo libre (aficiones)     C 

El clima     G 

La familia     D 

A 

 ¿Cuál es tu asignatura 
favorita? 

 La historia. ¿Y la tuya? 
 El inglés. 

B 

 Buenos días. ¿Qué desean 
tomar? 

 Yo un zumo de naranja y 
una tostada.  

 Para mí, un café con leche.  
 Muy bien.  

C 

 ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

 Me gusta montar en bicicleta y 
navegar por internet. ¿Y tú? 

 Yo prefiero ir al cine y a bailar con 
amigas. 

D 

 ¿Tienes hermanos? 

 Sí, dos. Mi hermano 
pequeño se llama Carlos 
y mi hermana se llama 
Ana. 

 E  

 ¿A qué hora te levantas? 

 Cuando tengo clase me 
despierto a las 6:15 y me 
levanto a las 6:30. A las 7:00 
tomo el autobús. 

F 

•     ¿Quién es ese chico?  

 ¿El alto y moreno? Es mi 
amigo Juan. Es muy 
simpático y muy divertido. 

H 

 ¿Y tú qué haces? ¿A qué te 
dedicas? 

 Yo estudio informática en la 
universidad, pero ahora estoy de 
camarero por las noches.  

 

G 

 ¿Qué tiempo hace hoy? 
  Hace mucho frío y viento. Necesitas 

una buena chaqueta y una bufanda. 
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D. USO DE LA LENGUA (20 puntos) 

Tarea 1         (10x1=10 puntos) 

Lee el texto sobre los gustos de Carmen y completa los huecos con la opción 

correcta.  

 

Carmen 1.___26 años y es profesora de inglés en un colegio 2. ____ 

Madrid. No 3.___ mucho dinero para comprar ropa. Normalmente va a las 

tiendas dos veces al 4.___, una antes de las vacaciones de verano y otra 

al principio del invierno. Le gusta la ropa 5.___ y moderna, no muy formal. Prefiere llevar 

pantalones 6.___, camisetas o camisas de algodón y 7.___ muy comodos. Cuando va a 

una fiesta o a un sitio especial prefiere algo más formal: 8.___vestido o unos pantalones 

bonitos. 9.___ color favorito es el negro, aunque también le gustan mucho el rojo y el 

10.___.   

                                                           Adaptado de NEEM1 

 

1. a) es   b) tiene   c) está  

2. a) a   b) del   c) en 

3. a) es   b) tiene   c) está  

4. a) tarde  b) semana  c) año 

5. a) cómoda  b) caro  c) bonito 

6. a) corto  b) blancas  c) vaqueros 

7. a) sandalias  b) zapatos  c) botas 

8. a) muchos  b) unos   c) un 

9. a) Mi   b) Tu   c) Su 
     10. a) roja   b) naranja  c) amarilla    
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TAREA 2                     (10x1=10 puntos) 

Lee las frases siguientes y marca la opción adecuada.        

 

1) Hola, ¿_____ tal? 

a) cómo 
b) qué 
c) bien 

 
 

2) ¿______ cuesta una botella de agua? 

a) Cómo 
b) Cuándo 
c) Cuánto 

 
    

3) -Muchas gracias por todo. 
- ____ nada. 
 

a) De 
b) Para 
c) Por 

 

      4)  -¿Qué desea?   

           - Yo quiero un café ____ leche y unas tostadas.  

 a) de 
           b) con 
 c) a 

 

     5)   - ¿______ eres José?  
           - Soy de Argentina. 
 

a)  De dónde   
b)  Dónde   
c)  Cómo 

 
 
     6)   La madre de mi madre es mi ________ .  

           a)  hermana  
 b)  prima  
 c)  abuela 
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     7) - ¿A qué hora comes?  

         - _________.  

a) A las dos 
b) En casa 
c) Son las dos 
 

  
     8) - ¿Cuándo vas al colegio? 

         -  Voy _______.    

 

 a) por la mañana  
           b) de la tarde   
           c) para el fin de semana 
 
 
     9)  Tengo clases _____las siete y media _____ la una y media cada día. 

 a) por / a 
 b) de / a   
 c) desde / hasta 
 

 

 

           -FIN- 


