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TO ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΕΛΙΔΕΣ 

Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων. 

Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. 

Πριν από κάθε απάντηση να σημειώσετε τα στοιχεία της ερώτησης. 
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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! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:juanramirez@yahoo.es
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C. COMPRENSIÓN LECTORA                   30 PUNTOS 

TAREA 1 

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

Nacida para ganar: así es la vida de la campeona de   
ultramaratones que corre en sandalias 

 

Lorena Ramírez compite esta semana en España 

y será la primera mujer rarámuri en correr en 

Europa. Lorena Ramírez prefiere correr durante 

horas que hablar frente a una cámara.  

 

Es muy seria y nos habla en rarámuri, su lengua 

natal. A diferencia de sus hermanos, la corredora 

mexicana nunca fue a la escuela, y le da 

vergüenza no poder hablar español.  

 

Su hermano Mario, de 26 años, es su representante, entrenador y portavoz. Mario 

traduce las pocas palabras que ella pronuncia mirando al suelo. “Estoy a gusto de ir a 

España”, dice con extrema timidez. 

 

En abril, esta corredora de 22 años ganó un ultramaratón de 50 km en Puebla, en el 

centro de México. Llegó primera vistiendo una falda y un par de sandalias, algo 

habitual en la tradición de los corredores rarámuris. Lorena usó una parte de los 6.000 

pesos (menos de 300 euros) que ganó en el ultramaratón de Puebla para ayudar a 

sus padres. Con la otra parte, ella y Mario compraron comida para la familia.  

 

El triunfo de Lorena resonó en redes sociales y en medios de comunicación. Por ello 

fue invitada a participar en la Tenerife Bluetrail, que se va a realizar el sábado 10 de 

junio en la isla canaria. Ella y Mario van a competir en la categoría de los 97 kilómetros, 

lo que convierte a Lorena en la primera mujer rarámuri que correrá un ultramaratón 

europeo.  

 

https://verne.elpais.com/verne/2017/05/18/mexico/1495129378_181922.html
https://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/28/mexico/1459182963_043329.html
https://www.facebook.com/quetodotehuacan/photos/a.468588916594062.1073741828.468485146604439/1289068701212742/?type=3&theater
http://www.tenerifebluetrail.com/
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Desde que regresó campeona de Puebla, Lorena se instaló con el mayor de sus siete 

hermanos, su cuñada Lucrecia y sus dos sobrinos, en una casa muy pequeña. La 

casa de Mario y Lucrecia se divide en dos espacios: la sala y el dormitorio.  

 

Lorena Ramírez calcula que ha corrido más de 15 ultramaratones desde que empezó 

a competir, a los 17 años. Siempre corre en sus sandalias, porque siente que las 

zapatillas de deporte son pesadas.                                      

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

 

 

 

 

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

1. Esta corredora va a correr en Europa.  

2. Lorena terminó la escuela. 

3. Los rarámuris siempre usan zapatillas deportivas. 

4. Lorena compró una casa con los 6000 pesos. 

5. La Tenerife Bluetrail va a ser en verano.  

6. Mario es su hermano mayor. 

7. La casa donde vive es muy básica. 

8. Esta corredora no tiene ninguna experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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 

 

     ASOCIACIÓN  

     HIERBABUENA 

        VAMOS DE EXCURSIÓN  

 
 
 

V 
 
I 
 

A 
 
J 
 

E 
  

 Viaje en autobús en dirección a LUR en LEZO 

 Desayuno:  BUFFET LIBRE CALIENTE 

 Visita a la casa de Víctor Hugo y tiempo libre en San Juan 

 

 

   COMIDA A ELEGIR ENTRE: 

      4 Primeros – 4 segundos – 4 postres 

      (Incluye pan, vino, agua y gaseosa) 

 
    Después de comer visita al MUSEO DE LAS MARIPOSAS de IRÚN 
 
 
 
 
 

                          DÍA:                    Domingo, 3 de junio 
                          SALIDA:             7:30 en la parada bus 
                          PRECIO:            12€ (incluye comida) 

 
 INSCRIPCIONES 

      Jueves 24 y viernes 25 de mayo  
    de 8:00 a 11:00 de la mañana 

 

 
         ¡¡¡ABIERTO A HOMBRES Y MUJERES!!! 
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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)  

1. 
 Mentidero de la Villa 

La decoración, el ambiente y las flores frescas en las mesas 
hacen que la experiencia de comer en la Villa sea muy positiva.  
Presenta exquisitos entrantes, pescados frescos, carnes 

selectas y deliciosos postres. Además, cuenta con 
una selección de cócteles y de bebidas, para tomar una copa 
en su terraza después de cenar. 

2.  
Selfie 
Ofrece lo mejor de la comida tradicional española en general y 
de la valenciana en particular. Cuenta con variados entrantes y 
ricos platos principales de pescado y carne, pero su fuerte es 
el arroz. El ambiente del local es luminoso y elegante. Además, 
cuenta con una zona de afterwork ideal para tomar una copa 
después del trabajo. 

3.  

 

 
La Castafiore  
Restaurante donde los camareros, que son cantantes de Ópera y 
de zarzuela, protagonizan, cada noche un espectáculo operístico 
mientras se pasean entre las mesas. Este restaurante ofrece una 
exquisita cocina mediterránea mezclada con cantos de ópera y 
zarzuela. ¡Además, cada noche ofrecen a todos los clientes 
una copa de cava para brindar con los cantantes! 

4.    
Restaulandia  
Ideal para ir con niños en Madrid con menús sanos y deliciosos. 
Pero no solo vienes a comer, vienes a divertirte. Este restaurante 
te ofrece una amplia programación con animadores, actuaciones 
en directo, música en la minidisco, juegos y talleres de creatividad. 
También es ideal para celebraciones familiares o cumpleaños y 
fiestas a domicilio. 
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   Adaptado de: https://www.enfemenino.com/ https://www.restaurantes.com/madrid/cocina-mediterranea 

 

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. 

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. 

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. 

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! 

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. 

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. 

 

 

5.   

 

La Retirada 
Su amable personal te recomienda los mejores platos del día. 
La Retirada ofrece tanto comidas como cenas. De hecho, 
acaban de inaugurar un menú del día que puedes probar de 
martes a viernes por solo 13 euros y que va variando todas las 
semanas. Lo recomendamos por su buen precio y su sabor: 
ricos platos preparados con alimentos frescos y de calidad. 

6. 

 

¡Tu! Pasta 
Si hablamos de comida mediterránea, hablamos de la cocina 
italiana. En ¡Tu! Pasta, disfrutas de la vida italiana. Sus 
embutidos son perfectos para comenzar la comida o para 
comprar al peso y después comerlos en casa. Este restaurante 
es un risto- shop, que también ofrece comida para llevar a casa 
y tienda de productos frescos. 

   7. El azul de Fúcar    
El azul recuerda al mar y al cielo del Mediterráneo. Ofrece un 
menú vegetariano y una carta basada en la saludable 
gastronomía mediterránea. Te recomendamos sus ensaladas, 
sus hamburguesas vegetarianas y sus tartas caseras. Es una 
alternativa económica y tranquila que te va a encantar.  

https://www.enfemenino.com/
https://www.restaurantes.com/madrid/cocina-mediterranea
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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) 
 

De Erasmus en el confinamiento español  
 
Anna Kawalec, estudiante polaca, 1. _____ a Cartagena el mes 

pasado para iniciar su Erasmus. Escogió España por la cultura y la 

forma en la que viven los españoles. “Vivo 2. _____ tres compañeros españoles que 

me han mostrado lo maravillosa que 3. _____ Cartagena”, dice, y trata de llevar una 

rutina muy parecida a la que tienen los locales. Está 4. _____ un máster en Marketing 

en la Universidad Politécnica de Cartagena. Es de Cracovia, donde los casos de 

coronavirus son muy 5. _____, y ella no ha querido volver a su casa. “Es más seguro 

que me quede aquí”, dice. Kawalec trata de ver el lado positivo de una situación difícil: 

“Estoy haciendo mi 6. _____ esfuerzo por mantenerme saludable y no entrar en 

pánico”. Para ello, dedica su tiempo a 7. _____ clases de yoga que se están 

impartiendo 8. _____ días online y trata de aprender algo de cocina a través de los 

directos en internet. “Como soy 9. _____ optimista que mis compañeros, creo que todo 

va a volver a la normalidad muy pronto, para seguir disfrutando de la experiencia. 10. 

_____ estudiante de Erasmus quiere volver a su casa y que se cancele el programa”.                                                                                   

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

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 

 

 

https://www.theidearoom.net/how-to-make-a-face-mask/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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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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