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ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΚΤΩ (8) ΣΕΛΙΔΕΣ  

 

___________________________________________________________________ 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 

 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων να συμπληρώσετε όλα τα κενά με τα 
στοιχεία που ζητούνται.  

2. Να απαντήσετε ΟΛΑ τα ερωτήματα. 

3. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο απαντήσεων.  

4. Να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

5. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε πένα 
ανεξίτηλης μελάνης. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η εκφώνηση, και 
μόνο για σχήματα, πίνακες, διαγράμματα κλπ. 

6. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή διορθωτικής ταινίας. 
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B. COMPRENSION LECTORA                           (30 puntos) 

TAREA 4                  (6x2=12 puntos) 

Lee el siguiente mensaje de Sofía y haz el ejercicio que sigue al texto.  

Querida Carla: 

Tengo muchas cosas que decirte, pero lo más importante es que tengo novio. Es un 

compañero de trabajo. Se llama Augusto y tiene 35 años. Es muy guapo. Es un poco 

bajo, moreno, tiene el pelo corto y lleva gafas. Sus ojos son muy bonitos. Son grandes 

y negros. Me gusta mucho porque es una persona amable y muy sensible. Además, es 

bastante inteligente.   

Augusto vive con su familia. Ya conozco a sus padres porque algunos domingos 

comemos con ellos. Me parecen muy simpáticos y divertidos. Su madre es una mujer 

muy elegante y activa. Su padre tiene 65 años y es un hombre muy amable. No conozco 

a su hermano mayor porque no vive aquí, pero si conozco a su hermana Alicia. Alicia 

está casada con Carlos y tienen dos hijos de 5 y 7 años. Son muy guapos. Alicia es 

rubia, alta y simpática.  

La semana próxima es el cumpleaños de Augusto y quiero organizar una fiesta con 

todos nuestros amigos. Voy a preparar una torta. Estás invitada, por supuesto. Te envío 

un SMS para confirmar la hora.  

Un beso,                        

Sofía 

  

1. Augusto es el novio de…   4. Augusto tiene…  
a) Carla      a) un hermano y una hermana  
b) Sofía      b) dos hermanas 
c) Alicia      c) dos hijos 
 
2. Augusto es…     5. Alicia es…  
a) guapo y rubio     a) la mujer de Carlos 
b) bajo y con barba     b) la hija de Carlos  
c) moreno y con gafas    c) la hermana de Carlos 
 
3. Augusto vive…                6. Sofía organiza una fiesta para…   
a) solo      a) Carla 
b) con Sofía      b) Augusto 
c) con su familia     c) Alicia 
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TAREA 5              (7x1=7 puntos) 

Lee el texto sobre Natalia y marca si las frases son Verdaderas (V) o Falsas (F).  

 

Mi amiga Natalia Díaz tiene 23 años y es de Ciudad de México. Trabaja 

como guía turística para una agencia de viajes y, además de español, 

habla inglés, francés y portugués. Le gusta mucho el cine y la literatura. 

Lee muchísimo, pero en su tiempo libre también sale con sus amigas a tomar un café 

o de compras. Su estilo es informal pero elegante, porque compra ropa de marca. Para 

trabajar lleva vaqueros, blusas de colores y zapatillas.  

Vive con sus padres y está muy bien con ellos, pero quiere ir a vivir pronto con su novio. 

Se quieren mucho. Él se llama Antonio y es profesor de la universidad. Es simpático y 

bastante extrovertido. Creo que hacen muy buena pareja.   

 

 

1. Natalia es estudiante de turismo.  V / F 

2. Le gustan los idiomas.     V / F 

3. En su tiempo hace deporte.   V / F 

4. Le gusta la moda.    V / F 

5. En su trabajo lleva vestidos o faldas.  V / F 

6. Vive con su novio.    V / F 

7. Antonio es sociable.     V / F 
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TAREA 6              (3x1=3 puntos) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Es en verano.     V/F 

2. Es para niños.     V/F 

3. El taller es una hora y media.  V/F 
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TAREA 7          (8x1=8 puntos)   

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

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tema de la conversación Diálogo 

1. Las profesiones  

2. La ropa  

3. La familia  

4. Los colores  

5. Descripción física  

6. Tiempo libre  

7. El clima  

8. Carácter       

9. Fechas  

A. 

- ¿Dónde trabajas? 

- Yo no trabajo, soy estudiante 

de Derecho en la universidad, y 

tú, ¿qué haces? 

- Yo soy taxista. 

B. 

- ¿Cómo es? 

- Sofía es alta, delgada, 

tiene el pelo corto y 

oscuro. Tiene los ojos 

castaños. 

C. 

Mi compañero César es 

muy inteligente y serio, 

pero un poco aburrido. 
 

D. 

¿Mis aficiones? Me 

gusta la música, el 

cine y jugar al fútbol. 

E. 

Yo en el trabajo 

siempre llevo camisetas 

blancas con vaqueros y 

zapatos negros. 
 

F. 
- ¿Tienes hermanos? 
- No, pero tengo 
muchos tíos y 
primos. 

G. 
Ahora hace mucho 
frío, pero también 
hace sol. 

H. 
El negro no. Me 
gusta el gris, el 
naranja y el marrón. 
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C.  USO DE LA LENGUA             20 PUNTOS 

TAREA 8                            (10X1=10 puntos) 

Lee el texto siguiente y completa los huecos con la opción correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

  

a) 

 

soy 

 

b) 

 

voy 

 

c) 

 

vas 

2.  a) este b) esta c) estos 

3.  a) muy b) mucho c) muchas 

4.  a) somos b) son c) es 

5.  a) simpático b) simpáticos c) simpáticas 

6.  a) encantan b) gustan c) gusta 

7.  a) pintan b) pintas c) pinta 

8.  a) te b) me c) le 

9.  a) en b) a c) de 

10.  a) tengo b) tienes c) tienen 

 

 

 

Hola, Alex: 

¿Qué tal? Tengo que decirte que 1. __________ a clases de dibujo y pintura aquí en mi 

pueblo. Quiero practicar un poco 2. ____________verano antes de ir a la universidad 

para estudiar Bellas Artes. De momento estoy muy contento con las clases. Voy los 

lunes, miércoles y viernes por las tardes, de cinco a siete y media, y me lo paso  

3. __________ bien. La profesora, Piedad, 4. ___________ una persona muy divertida 

y nos enseña muchas técnicas de pintura. Ella es pintora y siempre hace exposiciones 

en la ciudad.  

Tengo unos compañeros muy 5. ____________. Somos nueve alumnos y a todos nos 

6. ___________ el arte. La verdad, algunos de mis compañeros 7. ___________ muy, 

muy bien. Yo ahora aprendo lo básico, pero cada día 8. ____________ gusta más.  

La profe quiere hacer una exposición con nuestros trabajos el último día del curso,  

9. __________ junio. Escribe el día 15 en tu agenda porque tú 10. ___________ que 

venir.  

Nos vemos. 

Un beso, 

Manuel 
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TAREA 9                (10x1= 10 puntos) 

Completa las siguientes frases con la opción correcta.  

1. - _________ son Luis y Miguel, mis compañeros de clase. 
    - Hola, ¿qué tal? 
 
    a) Estas              b) Este   c) Estos 

 

2. - ¿Quién es la morena? 
    - La __________ de mi hijo, se llama Laura. 
 
   a) pareja      b) novio   c) tío 

 

3. - ¡María es muy vaga! No hace nada.  
    - No, todo lo contrario. Ella es muy __________. 
 
  a) trabajadora  b) inteligente   c) extrovertida 

 

4. - ¿Es fácil el español? 
    - Sí, pero es importante __________ muchos ejercicios.  
 
  a) hago   b) hacer   c) hacemos 

 

5. - ¿__________ ir al baño? 
    - Sí, por favor.  

 a)  Necesitas  b) Tengo    c) Voy 

 

6. - No me gusta nada leer. 

    - A mí, __________, prefiero escuchar música. 

   a) no   b) también   c) tampoco 

 

7. - ¿Qué hace Luis en su tiempo libre? 
    - Le ___________ ver películas en el cine.    
 
  a) gusta   b) gustan   c) prefiere 

 

8. - Hoy hace mucho calor y __________ sol. 
    - Sí. Es verdad. ¿Vamos a la playa? 

  a) hace   b) es    c) está 
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9. - Si hace frío, necesitas un buen __________. 
    - Vale, mamá.  

  a) chaqueta   b) botas   c) abrigo 

 

10. - ¿Te gusta vivir aquí? 

      - Sí, claro. Puedes esquiar todo el invierno, porque ___________ mucho. 

  a) llueve   b) nieva   c) sol 

 

 
 

D. EXPRESION ESCRITA       (30 puntos) 

   

TAREA 10               (10x1= 10 puntos) 

Lee el texto y completa el formulario con la información de Pablo. 

Pablo Rodríguez está casado y tiene tres niños. Vive en Sevilla, su ciudad 

preferida. Es muy trabajador y organizado, pero es un poco egoísta. El fin de 

semana juega al golf y practica la natación. No le gusta nada cocinar, prefiere 

leer un libro o ir al cine. Le encanta comer sushi. Le gusta mucho el marrón y el 

rojo. Tiene un perro, se llama Rex. Le gusta llevar vaqueros y camisetas de 

diferentes colores.  

 

1. Número de hijos:     

2. Ciudad favorita: 

3. Características positivas (2):   

4. Una característica negativa: 

5. Deportes (2):     

6. Otros intereses (2): 

7. Comida favorita:  

8. Colores favoritos (2): 

9. Animal: 

10. Ropas preferidas (2):  
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TAREA 11                           (20 puntos) 

Tienes un nuevo amigo argentino y quiere información sobre ti. Escríbele un 

correo electrónico y menciona: 

• Cómo eres (descripción física y carácter / 3 características) 

• Cómo es tu familia (miembros) 

• Tres actividades que haces en tu tiempo libre (cuándo / con qué frecuencia)  

¡Preséntate y despídete, pero no escribas tu nombre!  

                                                                                           (Mínimo de 40 palabras)     

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 


