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ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ (9) 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.   COMPRENSIÓN LECTORA                                                       (30 PUNTOS) 

Tarea 4    Lee el siguiente texto y marca si las frases son verdaderas (V) o falsas 

(F).                                                                                                   (7x1= 7 puntos)  

 

 Querido Carlos: 

¡Este es el mejor viaje de mi vida! ¡Imagínate la selva llena de misterios! He visto unos 

papagayos muy exóticos, y orquídeas negras… ¡Y ayer tuvimos que cruzar un río 

enorme! Aunque me aseguraron que no había cocodrilos ni pirañas, pasé un poco de 

miedo. Lo más difícil de todo es llevar la mochila todo el día, pero el equipaje es muy 

importante. Hay que estar preparado para todo: gafas y gorro para protegerse del sol, 

loción contra los mosquitos, ropa de invierno y de verano. Además, el saco de dormir y 

la tienda de campaña, que yo no pude montar sola, pero me ayudaron mis amigos.  

La comida es una sorpresa diaria. De momento, lo peor fue comer insectos, hormigas y 

saltamontes fritos. La carne de serpiente está muy buena. Lo mejor son las mandarinas 

y los mangos, que son muy dulces y refrescantes.  

Aquí nunca te aburres. Por las noches, cuando nos relajamos junto al fuego, nuestros 

guías nos cuentan historias fantásticas de estas regiones. A veces también oímos música 

de los pueblos cercanos y sonidos de diferentes animales de la selva. Me duermo todas 

las noches contenta pensando en ti. 

Muchos besos, 

Felicidad  

                                        Adaptado de: www.mec.es/exterior/uk  

1. A Felicidad le encanta este viaje.        V / F 

2. En la selva hay plantas y animales exóticos.       V / F 

3. En su mochila tiene solo ropa.        V / F 

4. Fue muy fácil para Felicidad montar la tienda.       V / F 

5.        Le gustó mucho la fruta.         V / F 

6. El viaje en la selva es interesante.        V / F 

7. Por la noche no se oye nada.        V / F 
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Tarea 5   Lee el texto y elige la opción correcta.                            (7x1= 7 puntos) 

 

Jennifer López, la triatleta más famosa del mundo 

A J-Lo le gusta estar en forma. La actriz y cantante estadounidense practica deporte 

todos los días. Cuando se anunció el Triatlón Náutica Malibú el año pasado, J-Lo decidió 

participar. “Me pareció una idea excelente”, dijo. Un triatlón es una competición deportiva. 

Tiene tres partes: la natación, el ciclismo y la carrera. El triatlón es difícil y exigente. Para 

prepararse, J-Lo entrenó durante muchos meses. Por la mañana nadaba y corría. Por la 

tarde montaba en bicicleta.  

Cuando llegó el día del triatlón, estaba nerviosa, pero muy bien preparada. J-Lo nadó, 

completó el circuito en bici y corrió cuatro millas ¡sin descansar! J-Lo completó la 

competición en dos horas, veintitrés minutos y treinta y ocho segundos. Además, 

consiguió más de ciento veinticinco mil dólares para un hospital de niños con cáncer en 

Los Ángeles. “Fue una experiencia perfecta”, dijo. Su exmarido, Marc Anthony, estuvo 

en todo momento a su lado motivándola. El entrenador personal de la cantante y actriz, 

también siguió cada uno de sus pasos.  

Adaptado de: mg-plus.net/ahora 

 
1.  J-Lo es de…     5. La preparación de J-Lo duró… 

a) los Estados Unidos.         a)  mucho tiempo.  
b) España.        b)  poco tiempo. 
c) Argentina.       c)  un mes. 

 
2.  Practica deporte…    6. J-Lo hizo…del triatlón. 

a) cada día.       a)  una parte 
b) solo el fin de semana.      b)  dos partes 
c) dos días a la semana.       c)  las tres partes  
 

3. Su participación en el triatlón…. 7. El dinero que recibió, lo dio…  
a)   le molestó.     a) a su familia.  
b)   le encantó.     b) a sus amigos.  
c)   la enfermó.      c) para niños enfermos.   

 
4. En el triatlón hay que… 

a)  correr, bailar y nadar. 
           b)  nadar, cantar y montar en bici. 
           c)  nadar, montar en bici y correr. 
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Tarea 6     Lee este anuncio y marca si la información es verdadera (V) o falsa (F).  

          (4x1= 4 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El evento es sobre diferentes aspectos de la salud. V / F 

2. Dura todo el fin de semana.    V / F 

3. Hay actividades para niños.     V / F 

4. Hay que pagar.       V / F 
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Tarea 7      Lee los textos sobre el turismo alternativo en Buenos Aires y 

relaciónalos con los intereses de las personas de abajo. (Hay un texto extra). 

                                                                                                           (6x2= 12 puntos) 

1. 
 
 
 
 
 
 

Galerías 
Una galería que exhibe obras de artistas contemporáneos 
es SlyZmud. Para ver más de este tipo de arte, Prieto 
presenta obras de autores actuales latinoamericanos. En 
la galería Pabellón 4 se realiza el Proyecto Cubo, un 
programa de residencias donde participan dos artistas 
extranjeros y dos argentinos.  
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

Bares visitados por jóvenes del mundo del arte 
Si quieres divertirte y comer algo, los bares del barrio de 
Villa Crespo son los mejores. Tienen ambiente de club de 
barrio, con mesas de pool, ping pong, juegos de cartas y 
juegos de mesa. Es un lugar ideal para conocer gente o ir 
en grupos. Para beber, hay vinos y cerveza. Para comer, 
hay pizzas, empanadas y papas fritas. 
 

3.  
 
 
 
 
 

Clase y baile en ambiente de barrio 
La ciudad ofrece muchas propuestas de cena-show, 
clases abiertas y espectáculos dedicados al tango. 
También hay lugares para aprender a bailar. En el antiguo 
club social Malcom, hay seminarios, prácticas y bailes por 
la noche. Allí hay clases de tango todos los días y ofrecen 
comida vegetariana con ingredientes orgánicos.  
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 

Barrios con comidas tradicionales 
En el barrio de Crespo encontramos el Club Atlético 
Atlanta. Tiene un comedor con precios bajos, una buena 
opción para almorzar en un ambiente lejos del centro. Otro 
lugar del barrio con comida sana y económica es Pau Pei, 
que ofrece el menú típico del día, sándwiches, pastelería 
y café a buenos precios. 

5.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Librerías de Crespo y Palermo 
Las librerías son una atracción de la ciudad, que no se 
debe perder. Por el barrio de Crespo, se encuentra la 
librería Punc, dedicada a cómics, historietas y libros 
infantiles. En Palermo, la librería Pasaje tiene un bar al 
fondo, ideal para mirar libros mientras se prueba algún 
vino rico.  

 

 

 

https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/recorrido/palermo
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6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarde de teatro no comercial 
En la ciudad hay numerosas obras de teatro no comercial 
y su entrada es más económica. En San Telmo se 
encuentra el antiguo Teatro Espacio, donde se presentan 
obras de teatro y recitales muy especiales. Otra opción 
interesante es el Teatro Catalinas en el barrio de La Boca 
que ofrece obras para toda la familia. 
 
 

7.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Arte Urbano, grafitis y murales 
El arte urbano y los grafitis están en Hollywood, en San 
Pablo, en Londres, en Nueva York… y también en Buenos 
Aires.   De todo el mundo llegan artistas para convertir 
muros grises en un museo al aire libre. En general, los 
barrios más coloridos para visitar son Palermo, 
Colegiales, Villa Crespo, Congreso, Barracas, Montserrat 
y La Boca.  

 

 

A. Mi pasión es la música argentina. Quiero aprender a bailar, divertirme por la 
noche y comer algo sin carne. 
  

B. Mi pasatiempo favorito es leer y quiero aumentar mi colección. Lo mejor de 
todo es beber algo al momento de buscar más libros. 
 

C. Me encantan las exposiciones de arte moderno. Quiero ver obras de artistas 
argentinos y de otros países. 
 

D. Es mi cumpleaños y quiero invitar a unos amigos a un bar original que combina 
la comida, la bebida y los juegos. 
 

E. Quiero probar unos platos típicos de Buenos Aires a un precio lógico. No 
quiero comer en un restaurante céntrico. 
 

F. Soy actor y me interesa todo lo que está relacionado con la actuación. Un 
elemento importante para mí son las obras para niños y jóvenes a un buen 
precio. 
 

  
                    Adaptado de: http://turismo.buenosaires.gob.ar/es 

 

 

  

https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/recorrido/san-telmo
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/recorrido/la-boca-0
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C.    USO DE LA LENGUA                                                                (20 PUNTOS) 

Tarea 8    Lee las siguientes frases y marca la opción adecuada.     

                                                              (10x1= 10 puntos) 

1. - ¿Vas a ir a Inglaterra este verano? 
 - No, es que _______ el año pasado. 
  

a)   fui 
 b)   voy 
 c)   ir 
 
 
2. - Carmen, ¿hiciste un curso de inglés en 2019? 
 - Sí, y de 2020 _______ 2022 trabajé en Inglaterra.  
  

a)   en 
 b)   a 
 c)   desde 
 
 
3. - ¿Dónde estudiaste? 
 - _______ mis estudios en Nicosia.  
 
 a)   Hacer 
 b)   Hacemos 
 c)   Hice  
 
 
4. - Pedro no puede venir con nosotros. No tiene saco de dormir.  
 - Yo tengo dos. _______ puedo prestar.  
 
 a)   Nos lo 
 b)   Me la 
 c)   Se lo 
 
 
5. - ¿Qué podemos llevar a la excursión para comer? 
 - Pues, es _______ llevar barritas energéticas.  
  

a)   práctico 
 b)   necesaria 
 c)   cómodos 
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6.       - _______ fuego en la selva, no es fácil. 
          - Sí, es verdad.  
    
 a)  Abrir 

b)  Montar 
 c)  Hacer 
 
 
7. - No quiero salir esta noche.  
 - ¿Y _______ no nos quedamos en casa y pedimos una pizza? 
 
 a)   cuándo 
 b)   cuántos 
 c)   por qué 
 
 
8. - Mamá, quiero ver la tele.  
 - Primero, _______ tus ejercicios de matemáticas.  
 
 a)   haz 
 b)   hacer 
 c)   haciendo 
 
 
9. - José, tienes que beber agua. Estás _______. 
 - Sí, mamá. Tienes razón.  
 
 a)   nerviosa 
 b)   emocionados 
 c)   deshidratado 
 
 
10. - ¿Qué tal si vamos al cine esta noche? 
 -  _______ .  ¿Nos encontramos a las 8 en la entrada?  
  
 a)   Lo siento 
 b)   Vale 
 c)   No  
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Tarea 9   Completa los huecos del siguiente texto con una de las opciones que se 

proponen abajo.                                                                               (10x1= 10 puntos) 

 

Evita  

Eva Duarte (1) __________ en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. 

A los quince años Eva se mudó a la capital (2) __________ país. Quería ser actriz. Vivía 

en un piso muy chiquito; no tenía dinero y la vida era (3) _________ difícil. Poco a poco, 

consiguió (4) ____________ trabajos en el cine y en la radio. Un día Eva fue invitada a 

un evento muy importante y (5) __________ a Juan Domingo Perón, un coronel muy 

ambicioso. Se casaron un año (6) __________, en 1945. En 1946 Perón fue elegido 

presidente y Eva Perón empezó (7) __________ trabajar para ayudar a los 

desempleados y a los pobres. Eva Perón fue una política muy importante en Argentina. 

Como mujer del presidente, Eva viajó a Europa para (8) ___________ a otros 

presidentes y reyes. (9) __________ 1952 hubo nuevas elecciones en Argentina y Perón 

(10) ___________ las elecciones de nuevo.  

              Adaptado de: www.mg-plus.net/elsol 

 

1. a) nació b) nacimos c) nacer 

2. a) de la b)        al c) del 

3. a) mucha b) muy c) muchos 

4. a) pequeños b) pequeñas c) pequeño 

5. a) conoció b) conocer c) conozco 

6. a) antes de b) después c) primero 

7. a) a b) de c) en 

8. a) visitamos b) visitar c) visitó 

9. a) De b) A c) En 

10. a) ganó b) ganar c) ganan 

 

 

 

 

http://www.mg-plus.net/el
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D.   EXPRESIÓN ESCRITA                                                             (30 PUNTOS) 

 

  Tarea 10    
   
   Escribe un correo electrónico a tu amigo/a español/a sobre tus vacaciones     
   del verano pasado. Menciona:  
                                        (15 puntos) 

• Adónde fuiste y con quién.  

• Cómo viajaste y dónde te alojaste (hotel, apartamento, camping). 

• Qué hiciste (mínimo de 2 actividades). 

• Qué te gustó más.  

 

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

(mínimo 70 palabras) 

 

 

 Tarea 11    

  Escribe un blog para el periódico de tu escuela con el título “¿Qué haces para    
  estar en forma?”.  Incluye los puntos siguientes:   

           
                  (15 puntos) 

• Lo positivo de estar en forma. (mínimo de 2). 

• Actividades que haces tú (mínimo de 2) y cuándo/con qué frecuencia. 

• Otras actividades que recomiendas (mínimo de 2). 

 

¡No escribas tu nombre! 

                    (mínimo 70 palabras) 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


