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TO ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ENNEA (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) 

El sábado pasado fuiste a la fiesta de cumpleaños de un/a amigo/a. Escribe un 
correo electrónico de 40-60 palabras a tu primo/a. En el correo debes:   

  

 Decir dónde celebraron la fiesta.   

 Mencionar cómo fuiste y con quién.  

 Contarle qué hiciste en la fiesta.  

 Mencionar una cosa que te gustó.  
 
 
 

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

     

 

 

 

TAREA 2               (20 puntos) 

Escribe un correo electrónico de 80-100 palabras a un/a amigo/a sobre el viaje 

que vas a hacer el próximo fin de semana. Debes mencionar:  

 A dónde vas a ir.  

 Cómo vas a viajar y con quién.  

 Dónde vas a quedarte.  

 Qué actividades vas a hacer.  

           

 

 

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

TAREA 1 

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

Profesor de Brasil vende su coche por problemas 
de dinero. Ex-alumnos lo compran y se lo regalan  
 
Marceo Siqueira, un profesor jubilado, de 87 años, tuvo 

que vender su coche Volkswagen Beetle, que compró nuevo en 

1972. El hombre publicó el anuncio del vehículo, pero sus ex-alumnos se enteraron y 

decidieron comprarlo. 

Este profesor enseñó durante 26 años Historia y Geografía en la Escuela Doña Carola, 

en Brasil. Fue famoso en su barrio porque conservó por 49 años el mismo coche, como 

nuevo. Uno de sus ex-alumnos contó, al canal televisivo RPC, que siempre que 

veían un Beetle por la calle sabían que era el profesor Marcelo. También dijo que el 

profesor siempre les dio buenos consejos y les ayudó cuando eran niños. Por eso, al 

conocer la triste decisión del profesor, los ex-estudiantes del colegio hicieron un grupo 

de WhatsApp y juntaron dinero para comprar el vehículo. Después organizaron una 

sorpresa con la ayuda de su hijo y se lo regalaron. Marcelo expresó su gran emoción 

frente a las cámaras de televisión.     

                                                                                                             Fuente: eluniversal.com 

 

 

Contesta Verdadero (V) o Falso (F).                                (6x1=6 puntos) 

1. Marcelo Siqueira es brasileño.  V 

2. Vendió su coche para comprar uno nuevo.  F   

3. Conservó su coche en perfecto estado.  V 

4. Los ex-estudiantes usaron el internet para juntar dinero.  V 

5. El hijo de Marcelo no tenía idea de la sorpresa.  F 

6. La noticia apareció en la televisión.  V 

 

 

 

 

http://www.eluniversal.com.mx/mundo


3 
 

TAREA 2 

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

 

Alex, el primer pingüino de la Antártida nacido en México 

 

El Día de Reyes trajo un regalo especial para los mexicanos: Alex, 

el primer pingüino antártico nacido en el país. Se trata de un pingüino de la 

especie Pygoscelis papua, los más rápidos de su tipo, que pueden nadar a una 

velocidad de 44 kilómetros por hora.  

Alex, nombrado así en honor al director del acuario, nació el 2 de diciembre y es el hijo 

de los pingüinos gentú Mary y Beto, que llegaron hace un par de años al acuario 

mexicano desde Japón. “Es la cuarta generación de pingüinos nacidos en cautiverio y 

Alex es el primero de esta especie en nacer en México”, dice Alex Sánchez, director del 

Acuario Inbursa. Al momento de su nacimiento el pingüino pesó menos de 800 gramos 

y actualmente pesa 1,7 kilogramos. “Ha crecido rapidísimo”, dice Sánchez, y explica 

que su alimentación consiste en pescados que se importan de la región polar de Alaska.  

El Acuario Inbursa está cerrado al público debido al covid-19 en Ciudad de México, pero 

se ofrece un recorrido virtual y una presentación de Alex mediante la página de 

Facebook. 

                                                                  Adaptado de: Verne El País 

 

    Contesta Verdadero (V) o Falso (F).                                (7x1=7 puntos) 

1. Antes de Alex nacieron otros pingüinos de la misma especie en México.   F 

2. Los pingüinos del tipo de Alex son muy rápidos.   V 

3. El pingüino recibió el nombre Alex, en honor al director del Acuario.  V 

4. Alex nació a finales de diciembre.   F 

5. Los padres de Alex vinieron a México desde Japón.  V 

6. Alex come siempre carne.  F 

7. Se puede ver a Alex en Facebook.  V 

 

 

 

 

https://verne.elpais.com/tag/reyes_magos/a
https://es.wikipedia.org/wiki/Pygoscelis_papua
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TAREA 3 

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

                              (5x1=5 puntos) 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Es un viaje para ir a la playa.       V/F 

2. Es para el verano.         V/F  

3. El viaje dura tres semanas.     V/F   

4. Sales desde Barcelona.       V/F  

5. Información por internet y teléfono.    V/F 
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TAREA 4   

Lee estos textos sobre las actividades de la Ciudad de México y después, 

relaciónalos según los gustos de cada persona. Hay un texto extra.    

             (6x2=12 puntos)  

1. Fifty mils      
                      
Las bebidas en el bar cruzan la línea de 
extravagancia y experimentación. El ambiente es 
tranquilo y perfecto para conversar. También abre el 
domingo y el lunes. Del menú de bebidas clásicas 
recomendamos el manhattan, con bourbon y vermut. 
 

2.                               Cine en el bosque 
 
El cine al aire libre ha cambiado de estilo. Ahora las 
proyecciones cuentan con escenarios más naturales. 
El cine en el bosque ofrece funciones de diferentes 
filmes, mientras disfrutas de los alrededores verdes 
en el Bosque de Chapultepec. 
 

3. La Exposición de Dalí 
 
Dalí 2.1 recurre a 200 obras originales del pintor para 
mostrar a los visitantes una mirada integral hacia 
Salvador Dalí como personaje y como persona. Con 
esta selección conoces al artista por completo. 

4. 
 
 

Festival de Jazz Polanco 
 
El 12 y 13 de junio, ofrecemos una tarde de jazz al 
aire libre en el Teatro Ángela Peralta. El sábado 12 
de junio actúa Héctor Infanzón y su cuarteto. El día 
13 de junio vuelve la jazzista Louise Phelan y el 
trompetista alemán Joe Etienne. 
 
 

5. 
 

Bazares para ir de compras  
                                                 
Este fin de semana hay grandes eventos de moda, 
diseño y antigüedades en la Ciudad de México para 
ir de compras. Desde bazares de moda y diseño, 
hasta mercados de juguetes y antigüedades.  

http://www.timeoutmexico.mx/df/cine/cine-al-aire-libre
https://www.timeoutmexico.mx/ciudad-de-mexico/teatro/teatro-angela-peralta-al-aire-libre
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                         Adaptado de:  TimeOut.méxico.com 

A. La música es mi pasión y mi instrumento favorito es el saxófono, no me pierdo 

ningún evento musical.    4 

B. A mis dos hijos de 7 y 9 años les encantan los eventos musicales con mucha 

diversión. Como vivimos muy cerca no necesitamos llevar el coche.  6 

C. Una amiga mía va a venir a verme la próxima semana y es fan del arte. Le gusta 

ver cuadros y obras de un pintor y aprender de su vida.  3 

D. Mis amigos y yo estamos buscando un lugar para el domingo, donde podemos 

hablar, probar un cóctel nuevo o tomar otra bebida con alcohol.  1 

E. Mi mujer y yo no estamos en buena forma física y creo que es hora de 

inscribirnos en una clase para mejorar nuestro estado físico. No queremos ir a 

un gimnasio tradicional. Queremos entrenadores profesionales.  7 

F. Nos encantan las películas, pero ahora en verano no quiero ir a un cine 

tradicional. Prefiero ir a un cine en la “naturaleza”.  2 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

6. 
 

La cantautora argentina da un concierto gratuito 

Agüita de limón con chía es un evento musical donde 
cada canción es un cuento o un juego que narra una 
historia. Lleva a los pequeños y a sus padres a un 
ambiente interactivo con música y juegos de forma 
divertida. Es un espectáculo para niños. Puedes ir en 
bicicleta o a pie. 

7. ¡Ejercicio al aire libre! 
 
El equipo de Fitness Natural ofrece entrenamiento al 
aire libre. Se trata de ejercicios, diseñados por un 
grupo de expertos para ayudarte a mantenerte sano.  
Los ejercicios son perfectos para expertos y 
principiantes. Todos los coaches tienen certificación 
en los nuevos protocolos de seguridad. 
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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) 

Visitar museos durante la cuarentena es posible. 
 

La cuarentena para combatir el coronavirus ha provocado el 

cierre de 1. _____________ tipo de centros culturales. Los 

servicios de streaming 2. ___________ películas, series y 

música ilimitada, pero los fans de los museos lo tienen más 

difícil para disfrutar de sus obras 3. ____________. Por eso, algunas galerías de arte 

tanto de España 4. _____________ del extranjero han puesto a disposición de los 

ciudadanos tours virtuales para que sigan disfrutando de los 5. ___________ museos 

sin salir de casa incluso durante la cuarentena. El Prado en España, el Louvre en París 

o el British Museum 6. _____________ Londres ofrecen esta alternativa para poder ver 

cuadros tan famosos como La Gioconda o Las Meninas. El Museo Nacional Thyssen-

Bornemisza ha puesto a disposición del público una visita en línea 7. _____________ 

completa. En ella se puede ver desde la colección permanente hasta la exposición  

8. _____________ Rembrandt, que se estaba celebrando cuando la institución tuvo que 

9. _____________ sus puertas. También en Estados Unidos se encuentra la National 

Gallery of Art, una galería cuya entrada es 10. ____________, pero, debido a las 

circunstancias sanitarias, imposible de visitar.  

                                                                                                                                        Adaptado de: https://yahoo.es 

1.   a) todas   b) todo   c) todos 

2.   a) ofrecen   b) ofrezco   c) ofrecer 

3.   a) favoritos   b) favoritas   c) favorita 

4.   a) que   b) más   c) como 

5.   a) mejores   b) buen   c) mejor 

6.   a) a    b) en    c) sobre 

7.   a) mucho   b) muchas   c) muy 

8.   a) de    b) a    c) en  

9.   a) cerrar   b) cierro   c) cerrando 

10.   a) gratuitas   b) gratuito   c) gratuita 

  

https://es.yahoo.com/topics/coronavirus
https://static.museothyssen.org/microsites/vv_permanente/index.htm?startscene=0&startactions=lookat(153,-22,103.36,0,0);
https://static.museothyssen.org/microsites/exposiciones/2020/Rembrandt/index.htm?_ga=2.57082473.2140896417.1584458574-1785171009.1584458574&_gac=1.262802872.1584460438.EAIaIQobChMI89S1gO-h6AIVQkTTCh3rwwvREAAYASAAEgKrdPD_BwE
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TAREA 2 

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

 
1) - ¿______________es tu cantante favorito?  

- Maluma.   
 
a) Cuál   b) Qué   c) Dónde 

 

2) - En verano me ____________ ir a la playa y tomar el sol. 
 - A mí también.   
 
       a) gustan   b) quiero   c) encanta 

 
 
3)  - ¡Qué bonito! ¿_____________ cuesta este bolso?  
 -  50 euros.  
      

a) Cuándo   b) Cuánto   c) Qué 
 
 

4) - Son las once de la noche. No quiero estudiar más.   

- Yo ______________. Quiero dormir.  

 
 a) también   b) tampoco   c) además 

 
5) - ¿Qué hiciste ayer por la noche?  
 - _______________ al cine con mis amigos.  
 
 a) Voy    b) Fui    c) Ir 

 
6) - ¿Quieres tomar algo?  
 - No, gracias. No me apetece _______________.    
 

a) ningún   b) nadie   c) nada 
 
 
7) - Este verano voy _______________ visitar a mis primos.  

- ¡Qué bien!   
                     
           a) de    b) a    c) en 

 
8) - En el colegio no se _______________ fumar.     
 - Perdón. No lo sabía.   
             

a) puede   b) hay    c) tengo 
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9) - ¿Los trenes son ______________ rápidos que los autobuses?  
- Pues, claro que sí.    
 

          a) más    b) como   c) tantos 

 

10)  - ¿Viste ayer a Natalia?  
-  No, al final no _______________ vi.    

           
          a) lo    b) la    c) el 

 

 

 

 

           -FIN- 
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