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B. EXPRESIÓN ESCRITA              30 PUNTOS 

          

TAREA 1               

Vas a celebrar tu fiesta de cumpleaños. Escribe un correo a tu amigo/a para 

invitarle.    (40 – 60 palabras)                                                                     (10 puntos) 

 

En tu mensaje debes: 

 Saludar 

 Decir cuándo y dónde va a ser la fiesta 

 Invitarle y decir a quiénes vas a invitar  

 Explicar qué van a hacer en la fiesta 

 Despedirte  
 

   ¡No escribas tu nombre!                                                                                         

                                                                                   

 

TAREA 2 

El año pasado hiciste un viaje. Escribe un correo a un/a amigo/a y cuéntale sobre 

tu viaje.    (80 – 100 palabras)          

                       (20 puntos)        

 En tu correo debes:  

 Mencionar a dónde y con quién fuiste  

 Decir cómo viajaste y dónde te alojaste (hotel, apartamento, camping) 

 Explicar qué cosas hiciste y cómo te lo pasaste 

 Mencionar una cosa que te gustó y una cosa que no te gustó  
 

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

 

 

 

 

 

https://www.google.com.cy/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGq86t14DbAhUDVhQKHRchAgsQjRx6BAgBEAU&url=https://eresmama.com/curiosidades-historicas-los-cumpleanos/&psig=AOvVaw2cI-9av8xdbFXuztPzDs9W&ust=1526231917813732
https://www.google.com.cy/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib362z2oDbAhVFuBQKHee8A1wQjRx6BAgBEAU&url=https://culturacolectiva.com/viajes/pasos-para-comenzar-a-viajar-por-el-mundo/&psig=AOvVaw0PoFBG9JyZSdwKuOoFMPnz&ust=1526232628316651
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C. COMPRENSIÓN LECTORA                            30 PUNTOS  

TAREA  1 

 

Lee el artículo sobre las bolas de aluminio y haz los ejercicios que siguen al texto. 

 

La bola de aluminio perfecta 

Necesitas unas ocho horas para hacer la bola de 
papel de aluminio perfecta. 

Unos vídeos explican paso a paso cómo se hacen 

estas esferas que circulan por internet. 

¿Qué haces con el papel de aluminio cuando 

terminas el bocadillo? Muchos hacemos una bola y 

la lanzamos a una papelera como si fuera una canasta. De conseguir una esfera como 

esta, quizá no la tiraríamos nunca. 

El 1 de marzo, Hideo Fukuda, un artesano japonés de 46 años especializado en el metal, 

subió esta imagen de una bola de papel de aluminio a la red social. En un mes y medio 

ha sido reenviada más de 64.000 veces.  El éxito de su esfera perfecta captó la atención 

de medios de comunicación de Japón. Además, algunas personas intentaron crear bolas 

como la suya y le respondieron en Twitter con las imágenes. 

Fukuda dice a Verne por mensaje privado que consiguió crear la esfera golpeando el 

aluminio con un martillo contra una superficie dura. Asegura que aprendió esta técnica 

hace 20 años gracias a su hermano en una escuela de arte. A finales de marzo, medios 

como Bored Panda subieron la noticia en inglés. Entonces captó la atención de youtubers 

de todo el mundo, que están publicando videotutoriales sobre cómo elaborar estas 

esferas. Se tarda mucho tiempo: al menos ocho horas. Fukuda termina en hora y media. 

Estos vídeos suman millones de visualizaciones. Hay algunos en japonés, en tailandés, 

en francés y, sobre todo, en inglés. También hay varios vídeos en castellano, el mejor es  

http://puchuco.jp/collection/
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1803/03/news021.html
https://www.boredpanda.com/aluminum-foil-ball-japan/
https://www.boredpanda.com/aluminum-foil-ball-japan/
https://www.youtube.com/watch?v=WKz5lCGMf5Q
https://www.youtube.com/watch?v=mU1jWS4lVUw
https://www.youtube.com/watch?v=1eBZXA3MHTI
https://www.youtube.com/watch?v=aYIE_cq_Qr0
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el del youtuber Aldo Martínez con casi dos millones de reproducciones en una semana 

desde el 10 de abril. Este tipo de vídeos entran en la categoría de cosas que da gusto 

ver, un clásico de internet con muchas variantes: la arena mágica, el slime, la elaboración 

de figuras de cristal...    

                                              Fuente: https://verne.elpais.com 

 

A. Contesta Verdadero (V) o Falso (F)               (8x1=8 puntos) 

1. Después de comer el bocadillo la gente tira el papel de aluminio a la basura.  

2. Hideo Fukuda subió la imagen de la bola de aluminio a Internet a finales de marzo.  

3. La esfera que hizo Fukuda no tuvo ningún éxito.  

4. Algunas personas hicieron bolas como las de Fukuda y pusieron las fotos en 

Twitter.  

5. Fukuda aprendió esta técnica solo, sin ayuda. 

6. Fukuda necesita menos de dos horas para hacer una bola de aluminio.  

7. Hay videotutoriales solo en inglés.  

8. Estos videotutoriales son muy populares en Internet.   

 

B. Elige la frase que tiene el mismo significado que la expresión en el texto.  

                            (6x1=6 puntos) 

1. paso a paso 

a. de repente   b. gradualmente  c. rápidamente 

 

2. especializado 

a. incapaz   b. experto   c. inteligente 

 

3. captó la atención 

a. despertó el interés b. aburrió   c. molestó 

 

4. crear 

a. destruir   b. eliminar    c. hacer 

https://verne.elpais.com/verne/2015/10/13/articulo/1444735860_394017.html
https://verne.elpais.comi/
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5. asegura 

a. niega   b. garantiza    c. pregunta 

 

6. al menos 

a. menos de   b. exactamente   c. como mínimo  

 

 

TAREA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       (4x1=4 puntos) 

1. Tienes que pagar para inscribirte.     V/F 

2. Puedes inscribirte todo el mes de diciembre.   V/F 

3. El horario es continuo todo el día.     V/F 

4. Las actividades empiezan el 9 de enero.    V/F 
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TAREA 3   

Lee los siguientes artículos sobre diferentes aplicaciones para teléfonos móviles  

y elige la aplicación más adecuada para cada situación. Hay una aplicación extra. 

                                                (6x2=12 puntos)                     

 
A. 

 
 
 
 
 

Car2Go 
Car2Go permite alquilar un coche aparcado 
en la calle, al que se accede simplemente a 
través de una tarjeta. La tarifa es de 0,29 € por 
kilómetro y registrarse cuesta solo 19 €. Una 
vez utilizado el coche se puede dejar en 
cualquiera de los puntos reservados para 
Car2Go.Por ahora este servicio solo funciona 
en Madrid.  

B. 

 
 
 
 
 
 

Field Trip 
Hay muchas guías de viajes disponibles en 
Play Store, pero existe una aplicación que es 
mucho mejor que una simple guía de viaje. Se 
trata de Field Trip que proporciona 
información de los sitios que tienes cerca y te 
notifica de posibles lugares de interés cerca 
de ti en cada momento. La aplicación muestra 
desde tiendas hasta restaurantes o 
monumentos.  

 
C.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Relax Melodies 
El insomnio o la falta de sueño son dos 
fenómenos bastante comunes y 
generalmente difíciles de solucionar. Por 
suerte existen varias aplicaciones que pueden 
ayudarte en este terreno. Desde aplicaciones 
con melodías relajantes como Relax Melodies 
hasta monitores de sueño más completos 
como Sleep Cycle. 

 
D.  
 
 
 
 
 
 
 

 
My Taxi 
Aplicaciones como MyTaxi facilitan 
enormemente la acción de pedir un taxi. 
También abaratan los costes en muchas 
ocasiones. Solo están disponibles en 
determinadas ciudades pero son muy 
populares.  

 

 

https://www.androidpit.es/car2go-espana-como-funciona-precio
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E.   
 
 
 
 
 
 

 
Google Goggles 
Una de las mejores ventajas de la era digital 
es lo fácil que es hacerse el enterado. La 
aplicación Goggles, de Google, puede 
identificar cuadros con tan solo apuntar la 
cámara a la imagen.  

 
F.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Garden Manager 
Cuidar plantas no es algo precisamente 
sencillo, pero también para esto puedes 
utilizar tu smartphone. Garden Manager 
monitoriza el estado de tu jardín y te avisa de 
cuándo es momento de regar o abonar una 
planta de acuerdo a la información de la que 
dispone de cada planta. 

G.  
 
 

 
 
 

VithU 
Existen aplicaciones diseñadas para ser 
utilizadas en momentos de peligro o 
emergencia. Una de las más útiles es VithU 
que permite mandar un mensaje de alerta a 
un contacto con tan solo pulsar el botón de 
encendido dos veces. Los contactos reciben 
no solo el mensaje SOS sino también la 
ubicación. 
 
 

     Adaptado de: www.androidpit.es 

1. ¡Cuánto me gustan las flores! Necesito algunos consejos y ayuda, para cuidar de 

mi jardín.  

2. Voy a ir a Barcelona para una conferencia y no quiero alquilar un coche. 

Necesito un medio de transporte rápido y económico para desplazarme por la 

ciudad. 

3. Estoy pasando algunos días en Sevilla y quiero saber a dónde ir, qué lugares de 

interés hay en esta ciudad y dónde puedo ir de compras. 

4. Voy a estar en Madrid por unos días y quiero visitar y conocer la ciudad. No me 
gustan ni el transporte público ni los taxis.  
 

5. A mí me cuesta mucho dormirme por la noche y al día siguiente estoy muy 

cansado.  

6.  Estoy en el Museo del Prado y estoy mirando una pintura muy famosa, pero no 

me acuerdo del nombre del pintor. ¡Qué vergüenza!   

https://www.androidpit.es/situaciones-en-las-que-no-sabias-que-podias-utilizar-tu-smartphone
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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) 

Gerard Piqué, todo un padrazo con 
Milan y Sasha en el tenis 
 
El futbolista del Barça disfrutó con sus hijos de 
un partido del torneo Conde de Godó  

 
Gerard Piqué está hecho todo un padrazo. Siempre que 1.______, al jugador del Barça 

le encanta pasar tiempo con 2.______ hijos, Milan, de 5 años, y Sasha, de 3. Además, 

parece que les ha 3. ______ su pasión por el deporte y 4._______ frecuente verle en la 

grada disfrutando con los niños, como unos espectadores más, de diversos juegos. En 

esta ocasión les hemos podido ver 5.______ Barcelona, durante un partido del torneo 

Conde de Godó, que ha ganado Rafa Nadal. Los niños impresionaron 6.______ todos 

con su espontaneidad y sus muecas y Gerard estuvo 7.______ preocupado por ellos.  

En esta ocasión no ha estado con ellos Shakira, pero sí los padres del futbolista 

catalán: Montserrat Bernabéu y Joan Piqué, que también dedicaron gestos de cariño a 

sus 8. ______ . Milan y Sasha no perdieron detalle del encuentro, los cuartos de final del 

Conde de Godó, que disputaron Nadal y Martin Klizan. Milan, el hijo 9. ______ de la 

estrella de la canción y del astro del balón está hecho todo un “hombrecito” y, esa tarde 

10. ______ muy tranquilo en su asiento.                       

              Adaptado de: HOLA.COM 

 
1. a) puede  b) tienen  c) quiero 
2.  a) mis   b) sus   c) tus 
3.  a) contagió  b) contagia   c) contagiado  
4.  a) es   b) está  c) tiene  
5.  a) a   b) en   c) de 
6.  a) de   b) sobre  c) a 
7.  a) mucho  b) muy  c) muchas 
8.  a) hijos  b) nietos  c) hermanos 
9.  a) mejor  b) menor   c) mayor  
10.  a) está  b) estuvo   c) estar  

https://www.hola.com/tags/gerard-pique/
https://www.hola.com/
https://www.hola.com/actualidad/galeria/20180429123506/gerard-pique-partido-tenis-milan-sasha-moda/1/
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TAREA 2 

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

 

1) -¿Tú ___________España alguna vez?    
 -Sí, muchas veces.  
 
       a) has visitado b) visitas   c) vamos 

 

2)  -Tengo calor. ¡Juan, ________ la ventana por favor!  

a) abre  b) abrí    c) abren 

 

3) -¿Salimos este fin de semana? 
- No, no puedo. Tengo _______estudiar.   
 
a) a    b) de    c) que 

 

4)  -¿Has llamado ya a tu madre? 
 - No, ________ llamo ahora. 
 

a) lo    b) la     c) ella 
 

 

5) -Vamos _______ bailar salsa en la fiesta. 

a) en    b) de    c) a 
 

 
6) -El verano pasado ________ a Londres.   

a) vamos  b) fui    c) voy  
 

7) -Sara es _______ inteligente como su amiga.  

a) tan   b) tanto   c) más 
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8) -¡______ frío hace hoy!    

a) Cómo  b) Quién   c) Qué  
 

9) -La canción no me gustó ________.   

a) bien  b) nada   c) bastante 
 
 

10.  -¿Cómo va a pagar?  

       - Con ______________. 

 

a) tarjeta  b) precio   c) oferta 

 
 
  

-FIN- 


