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B. EXPRESIÓN ESCRITA                            30 PUNTOS 

          

TAREA 1               

La semana pasada fuiste a la boda de tu primo/a. Escribe en tu blog sobre la 

boda.                            (40-60 palabras)              (10 puntos)            

 

En tu blog debes: 

 Decir dónde fue la ceremonia y la celebración después 

 Mencionar con quién fuiste  

 Decir qué hiciste en la fiesta y qué te gustó 
 

   ¡No escribas tu nombre!        

 

 

TAREA 2 

Escribe un correo electrónico a un/a amigo/a contándole tus planes para las 

vacaciones de verano. En tu mensaje debes:  

       (80-100 palabras)           (20 puntos) 

 Mencionar adónde vas a ir y con quién 

 Decir qué medio de transporte vas a utilizar y dónde te vas a quedar 

 Explicar qué actividades quieres hacer  

 

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

 

TAREA  1 

Lee el siguiente artículo y haz los ejercicios que siguen al texto. 

Mira por qué la mexicana Elisa Carrillo es la mejor bailarina del 

mundo 

La bailarina cuenta cómo fue el comienzo de su trayectoria en el baile y su 

evolución como artista hasta llegar a lo más alto del ballet mundial. 

La bailarina Elisa Carrillo (Texcoco, 1981) se 

convirtió en la primera mexicana en recibir el premio 

más importante de la danza que entrega el teatro 

Bolshoi de Moscú por su interpretación del clásico 

Romeo y Julieta. 

Carrillo, primera bailarina del Ballet Estatal de Berlín, 

comenzó su carrera cuando era muy joven. A los 16 años tuvo la oportunidad de 

estudiar con una beca en Londres en el Ballet Nacional de Inglaterra y después 

arrancar su carrera profesional en el escenario del Stuttgart Ballet, en Alemania. En 

2011, la mexicana fue nombrada primera bailarina del Ballet Estatal de Berlín, 

consolidando su carrera en los anfiteatros más importantes del mundo. 

A través de su página personal, la bailarina cuenta cómo fue el comienzo de su 

trayectoria en el baile y su evolución como artista hasta llegar a lo más alto del ballet 

mundial. 

"Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de 

perseguirlos", dice la bailarina. Nacida en una familia de clase trabajadora del Estado 

de México, Elisa Carrillo no ha olvidado sus raíces y siempre que habla de su vida 

profesional recuerda su país de origen y su interés por llevar el arte de la danza a 

México. "Estoy logrando mi sueño, pero dentro de ese sueño siempre está México", 

cuenta en el primer capítulo en el que narra su vida. 

La bailarina recordaba que sus primeros años fueron los más difíciles. Separarse de 

su madre y estudiar en Londres cuando era una adolescente fue una experiencia 

traumática que le hizo trabajar con más empeño en su carrera. "Estar en esta cápsula 

tan bella que es el mundo de las artes te ayuda a mantenerte de alguna manera feliz 

a pesar de las dificultades", recuerda Carrillo. 

https://elpais.com/cultura/2019/05/21/actualidad/1558468805_224488.html
https://elpais.com/cultura/2019/05/21/actualidad/1558468805_224488.html
https://verne.elpais.com/verne/2016/06/11/mexico/1465609195_904360.html
https://www.facebook.com/elisacarrillocabrera/?eid=ARBbTSRHEdy3QAtFe4cgs1yg-ISjgJGymiexiuMI6Zs8OuV3Z3i9mS7G6RqiLrhH_9L6Xutn4bp4zpbA
https://verne.elpais.com/tag/danza/a
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Su mayor interés es dar impulso a la danza en México. El próximo 2 de julio va a tener 

lugar la gala 'Elisa y amigos' en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, un 

espectáculo abierto a todo el público que contará con la actuación y participación de 

destacados bailarines de todo el mundo. 

                                     Adaptado de: https://verne.elpais.com 

 

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

1. La bailarina Elisa Carrillo es rusa.   

2. Elisa Carrillo empezó a estudiar a los 16 años.   

3. La bailarina hizo sus estudios en Inglaterra.   

4. Elisa fue nombrada primera bailarina del Ballet Estatal de Berlín antes  

del año 2011.   

5. La bailarina no tuvo ninguna dificultad en los primeros años de su carrera.  

6. Su madre estuvo con ella durante sus estudios.   

7. La gala “Elisa y amigos” va a ser en verano.   

8. En la gala van a participar solo bailarines mexicanos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://verne.elpais.comi/
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TAREA 2 

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

                                     (6x1=6 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

1. El poster ofrece clases de música.     V/F 

2. Participan dos bandas.      V/F 

3. El concierto es en un estadio.     V/F 

4. El concierto es un fin de semana.     V/F 

5.  Es a las nueve de la noche.     V/F 

6.  El concierto es gratis.       V/F 
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TAREA 3   

Lee los siguientes textos sobre mascotas y relaciónalos según el interés de 

cada persona. Hay un texto extra.                                                  (6x2=12 puntos) 

        

1. 

 

Cinofobia: miedo a los perros 
La fobia a determinados animales es un temor 
frecuente. La fobia que más impacto tiene en la 
vida de millones de personas es el miedo a los 
perros, que se estima que afecta a entre el 7% y el 
9% de la población. Y es que, al final, la 
probabilidad de encontrarte en tu vida diaria con un 
perro es muy grande. Hay perros por todas partes 
y a todas horas. 

2. 

 

A la playa con tu perro 
Los perros, en general, disfrutan enormemente de 
una escapada a la playa. Los paseos junto al mar, 
los juegos en la arena, y la sensación de libertad, 
son algunos de los placeres que podemos ofrecer 
a nuestra mascota durante las vacaciones. Eso sí, 
debemos tener en cuenta que no todas las playas 
permiten el acceso a los perros. También es 
importante considerar algunas recomendaciones a 
la hora de ir a la playa, para mantener la seguridad 
y la salud de nuestra mascota.  
 

3. 
 

Granja escuela para niños 
La granja escuela es un recurso educativo 
perfecto para niños de dos a seis años. En ella, los 
más pequeños aprenden y se divierten. Los niños 
tienen curiosidad e interés por los animales, el 
campo y el mundo rural.  En la granja escuela 
tienen experiencias reales: pueden observar, tocar 
y experimentar. Te contamos qué se hace en estos 
centros educativos, por qué son beneficiosos para 
los niños, y cuál es su coste y duración. 
 

4. 

 

Residencias para mascotas 
Si  no puedes viajar con tu perro, y nadie puede 
cuidártelo, la solución es una residencia de 
mascotas. Te damos consejos para elegir la más 
adecuada. Estos centros son agradables y tienen 
buenas condiciones higiénicas y sanitarias. 
Cubren las necesidades básicas del animal, y 
ofrecen servicios adicionales que van desde la 
recogida en domicilio hasta sesiones de spa, 
fisioterapia, entre otros muchos. Os contamos qué 
tipos de residencias para mascotas existen, sus 
tarifas, y cómo elegir la mejor. 

https://www.webconsultas.com/categoria/tags/perros
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5. 
 

Preparar al perro para la llegada del bebé 
El nacimiento de un bebé supone un cambio en las 
rutinas de toda la familia y, por tanto, también en 
las de nuestra mascota. Te ofrecemos consejos 
para preparar al perro para la llegada de tu bebé a 
la casa. Para nuestra mascota es un cambio 
enorme a todos los niveles. Por ello, es importante 
preparar al perro para que la presencia del niño 
suponga un cambio tranquilo y feliz en su vida. Os 
damos consejos útiles para la adaptación del 
animal a la nueva situación. 
 

6. 
 

La muerte de una mascota 
La muerte de nuestra mascota es algo que nos 
puede causar un dolor emocional tan relevante 
como el que experimentamos al perder a una 
persona querida. Es un momento muy duro para el 
que tenemos que estar preparados. Es 
conveniente saber lo que tenemos que hacer en 
ese momento.    
 

7. 
 

Perros ideales para acompañar a personas 
mayores 
Evitar la soledad o mejorar la salud son algunos de 
los beneficios que conlleva para una persona 
mayor compartir su vida con una mascota. Un 
perro puede mejorar bastante su calidad de vida. 
Muchos centros de la tercera edad utilizan 
la terapia con estos animales para mejorar su 
estado  físico y mental. A nivel psicológico, un 
perro transmite alegría, ilusión y optimismo. 
Además, les hace sentirse útiles y con confianza, 
algo fundamental para las personas mayores.  
 

                                                                            Adaptado de:         www.webconsultas.com/mascotas 

 

A. Cada vez que mi hijo ve a un perro en la calle le da horror, tiene miedo y llora. No 

sé qué hacer… ¿Algún consejo?  

B. Voy a ir de vacaciones con mis perros y tengo que encontrar una playa que los 

permita. Para mí, es importante tanto proteger a mis perros como respetar a la gente 

que se está bañando. 

C. ¡Ayúdame, por favor! La próxima semana voy de vacaciones a Mallorca y no sé 

dónde dejar a mis dos gatos. Quiero que se encuentren en buenas manos. ¿Alguna 

idea? 

D. Mi abuelo está viudo y se siente muy solo. He pensado comprarle un perro para 

que tenga compañía.  

https://www.webconsultas.com/categoria/tags/mascotas
https://www.webconsultas.com/categoria/tags/perros
https://www.webconsultas.com/tercera-edad/dependencia/residencias-para-la-tercera-edad
http://www.webconsultas.com/mascotas
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E. Tengo dos nietas pequeñas y les encantan los animales.  Se divierten muchísimo 

y  aprenden cosas nuevas cuando hacen actividades con ellos. 

F. Mi mujer y yo estamos esperando a nuestro primer niño y nos preocupa cómo va a 

reaccionar nuestro perro…¿Qué medidas y precauciones tenemos que tomar? 

 

 

D. USO DE LA LENGUA                                              20 PUNTOS 

TAREA 1  

Completa los huecos del siguiente texto con una de las opciones que se 

proponen abajo.                                    (10x1=10 puntos) 

¿Morirá de éxito Machu Pichu? Empieza la construcción de un 

aeropuerto internacional en la zona.  

Que las ruinas incas de Machu Pichu son uno de los 

principales lugares 1. ______ del mundo está fuera    

de toda duda. Cada año, miles de personas 2. ______ 

este tesoro arqueológico reconocido por la Unesco 

como Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad y considerado una de las 

siete nuevas maravillas 3. ______ mundo. Ahora, el Machu Pichu se va 4. ______ 

ver amenazado por la construcción de un aeropuerto internacional en la localidad 

de Chinchero, en el Valle 5. ______ de los Incas, a tan solo 58 kilómetros de las 

ruinas. 6.______ es el proyecto que las autoridades peruanas han diseñado para 

la zona con el fin de mejorar el turismo. De hecho, ya han iniciado los 7. ______ 

de movimiento de tierras para nivelar el terreno que ocupará la pista de aterrizaje 

y despegue. Todo ello, ha llevado a un 8. ______ de 200 historiadores, 

antropólogos y científicos peruanos y extranjeros a dar la voz de alarma y a enviar 

una carta 9. _______ presidente de Perú, Martín Vizcarra, para 10. ______ que 

cambie la ubicación del aeródromo. Estos especialistas alertan de que la 

construcción de esta infraestructura podría causar un daño irreparable al lugar y a 

su entorno. 

         Adaptado de: Yahoo.es 

1. a) históricas  b) turísticos   c) antiguo 

2. a) visitar   b) visita   c) visitan 

3. a) al   b) el    c) del 
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4. a) a    b) de    c) en 

5. a) Grandes  b) Alta   c) Sagrado 

6. a) Esta   b) Estos   c) Este 

7. a) trabajos  b) obras   c) actividades 

8. a) clase   b) grupo   c) compañía 

9. a) al   b) en    c) del 

10. a) pedir   b) pido   c) pedido 

 

 

TAREA 2 

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

 
1) - ¿_________ fumar en los restaurantes alemanes? 

- No, está prohibido.    
 
       a) Hay que   b) Tenemos que  c) Se puede 

 
2)  - ¿Qué hiciste ayer? 
           - Yo ________ a casa de mi abuela. 

 
a) vamos   b) fui    c) voy 

 

3) -¿Vino alguien a verme?  
- No, no vino ________. 
 
a) nadie    b) alguno   c) nada 

 
 
4)  - ¿Me llevas los libros mañana?  
           - Sí, ________ llevo.  
 

        a) se/los   b) te/los   c) os/las 

 

5) -¿Has comido ______ esta mañana?   

           -Sí, unos cereales. 
 

a) alguien   b) algo   c) nada 
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6) - ¿Qué película viste en el cine? 
  - Vi _______ con canciones y bailes.  
 

a) una comedia  b) una de aventuras  c) un musical 
 

7) - José, ¿__________ a Ibiza la próxima semana? 
           - Claro, ya tengo los billetes.    
          

a) fuiste    b) vas a ir   c) viajar 

 

8) - Para mí, Rafael Nadal es el ______ tenista de España.   
           - Sí, es verdad. Ha ganado muchísimos trofeos.  
   

a) peor   b) mejor   c) bueno 

 

9) - Pablo, _______ aquí inmediatamente, por favor. Quiero hablar contigo.  

           

a) vino   b) vengo   c) ven 

 

10)  - Marta, ¿qué haces en tu tiempo libre?  
       - A mí me ________ leer libros de misterio.  
 

 a) gusta   b) encantan   c) prefiero 

                                                             

                                            

 

                   -FIN- 
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