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Sección 1

Ejercicio 1 Preguntas 1–5

Para cada pregunta indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta.

1 Tu amiga te manda un mensaje:

Estoy en el jardín.

 ¿Dónde está tu amiga?

A

A B C D

 [1]

B

C

D

2 Ves este letrero:

Ofertas en perfumes

 ¿Qué hay en oferta?

A

12

A B C D

 [1]

B

C

D
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3 Tu amigo te manda un e-mail:

¿Vamos a jugar al golf?

 ¿Adónde quiere ir tu amigo?

A

A B C D

 [1]

B

C

D

4 Tu amigo te manda un mensaje:

Voy a dormir.

 ¿Qué va a hacer tu amigo?

A

A B C D

 [1]

B

C

D

5 En una receta, lees: 

100 gramos de queso

 ¿Qué necesitas?

A

A B C D

 [1]

B

C

D

 [Total: 5]

www.dynamicpapers.com



5

0530/22/M/J/16© UCLES 2016 [Turn over

Ejercicio 2 Preguntas 6–10

Mira los dibujos.

A B C

D E F

Indica tu respuesta, colocando A, B, C, D, E o F en la casilla que corresponda.

6 Marta: “Quiero comprar un vestido nuevo.”  [1]

7 Pedro: “Voy a viajar en barco.”  [1]

8 Luis: “Me encanta sentarme en el balcón.”  [1]

9 Victoria: “Estas vacaciones me voy a la playa a descansar.”  [1]

10 Carlos: “Me gustan mucho las flores.”  [1]

 [Total: 5]
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Ejercicio 3 Preguntas 11–15

Lee este texto con atención. Para cada pregunta indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla 
correcta.

Comentario personal: Los pasatiempos

Nos habla Roberto… .

Mi pasatiempo favorito es sacar fotos. Lo hago desde hace tres años. Prefiero 
usar una cámara fotográfica. Con mi teléfono móvil también puedo sacar fotos 
pero nunca lo uso.

Tengo que hacer fotos de mis amigos y de mi familia porque me lo piden, pero lo 
que más me gusta es sacar fotos de partidos de fútbol.

Tengo dos gatos. Les hago fotos solo cuando están jugando, pero no cuando están 
comiendo. Tengo mis mejores fotos en el ordenador. Mando algunas a mis amigos.

11 Roberto saca fotos desde hace…

A dos años.

[1]

B tres años.

C cuatro años.

12 Roberto saca fotos con…

A el teléfono móvil.

[1]

B la cámara fotográfica.

C el teléfono móvil y la cámara fotográfica.
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13 Roberto prefiere hacer fotos de…

A sus amigos.

[1]

B su familia.

C partidos de fútbol.

14 Roberto hace fotos de sus gatos cuando…

A duermen.

[1]

B comen.

C juegan.

15 Roberto guarda sus mejores fotos…

A en el ordenador.

[1]

B en una caja.

C en un libro.

 [Total: 5]
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Se cción 2

Ejercicio 1 Preguntas 16–20

Lee este anuncio.

Camping ‘El Dorado’
• El camping está abierto todos los días. La puerta de entrada se 

abre a las 7 de la mañana y se cierra a las 10 de la noche.

• Si se llega de noche, es obligatorio dejar el coche fuera del 
camping.

• Se puede comer en la cafetería hasta las 8 de la tarde pero la 
piscina está disponible las 24 horas del día.

• De julio a septiembre es necesario reservar un sitio porque vienen 
muchos turistas de todo el mundo.

• Se puede tocar música durante el día. Después de las 9 de la 
noche hay que guardar silencio para no molestar a los que 
descansan.

Completa cada frase con una palabra de la lista.

cafetería debe desde difícil

fuegos hasta piscina prohíbe

rápido ruido

16 La puerta de entrada está abierta ........................................ las 10 de la noche. [1]

17 De noche, se ........................................ aparcar el coche fuera del camping. [1]

18 Los clientes pueden ir a la ........................................ a cualquier hora. [1]

19 Entre julio y septiembre es más ........................................ encontrar un sitio en el camping. [1]

20 De noche, no se permite hacer ........................................ . [1]

 [Total: 5]
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Dar la vuelta para el Ejercicio 2.
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Ejercicio 2 Preguntas 21–29

Lee este blog de Antonia sobre sus primeras experiencias en la universidad y contesta a las preguntas 
en español.

¡Hola a todos! Soy Antonia.

Como he terminado mi primer trimestre en la universidad, he decidido empezar 
un blog para dar consejos a futuros estudiantes. 

Mi vida cambió completamente cuando dejé la casa de mis padres para estudiar. 
Durante las primeras semanas viví en el piso de unos tíos, pero no tenía mucho 
espacio y decidí irme. Ahora alquilo un apartamento compartido con dos 
estudiantes donde tengo mi propia habitación. Es más caro pero hay más libertad. 

Mi primer día en la universidad fue inolvidable. Soy bastante sociable, pero tenía 
miedo de no hacer amigos. Luego, cuando empecé a hablar con mis compañeros de 
clase, me di cuenta de que tenía las mismas aficiones que ellos. Esto me alegró 
mucho.

Durante la semana, tengo clases todo el día. Tenemos buenos profesores pero a 
mí me gustaría trabajar más en grupo. Normalmente a mediodía voy al comedor 
de la universidad. La comida es rica y, de todas maneras, todavía no cocino bien.

Después de las clases, estudio en la biblioteca. Los fines de semana voy al centro 
de la ciudad con mis amigos. A veces bailamos hasta tarde. Esta ciudad es genial 
para los estudiantes; es muy segura. Echo de menos a mi familia, pero me encanta 
mi nueva vida aquí.
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21 ¿Por qué escribe Antonia su blog?

 ......................................................................................................................................................[1]

22 ¿Dónde se alojó Antonia al principio?

 ......................................................................................................................................................[1]

23 ¿Qué desventaja tiene el lugar donde Antonia vive ahora?

 ......................................................................................................................................................[1]

24 ¿Cómo se sentía Antonia el primer día de universidad?

 ......................................................................................................................................................[1]

25 ¿Por qué estaba contenta Antonia al hablar con sus compañeros de clase?

 ......................................................................................................................................................[1]

26 ¿Qué preferiría hacer Antonia en sus clases?

 ......................................................................................................................................................[1]

27 ¿Por qué va Antonia al comedor de la universidad? Menciona dos cosas.

 (i)  ...............................................................................................................................................[1]

 (ii)  ...............................................................................................................................................[1]

28 Cuando las clases han terminado, ¿adónde va Antonia?

 ......................................................................................................................................................[1]

29 ¿Por qué es buena para los estudiantes la ciudad donde está Antonia?

 ......................................................................................................................................................[1]

 [Total: 10]
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Sec ción 3

Ejercicio 1 Preguntas 30–34

Lee este artículo e indica si las afirmaciones que siguen son verdaderas o falsas. Si son FALSAS, 
escribe una frase en español para corregirlas.

ATENCIÓN: hay 2 afirmaciones que son VERDADERAS y 3 afirmaciones que son FALSAS.

Una deportista con futuro

Ruth Blasco es una estrella del atletismo español. Su especialidad son las carreras de 10 kilómetros 
y representa a España desde hace dos años.

Ruth todavía no ha ganado ninguna competición internacional. Sin embargo, se está preparando 
para los próximos campeonatos del mundo y muchos están convencidos de que será la campeona.

Ruth, gracias por hacer esta entrevista. Para empezar, cuéntanos: ¿cómo fueron tus 
comienzos en el deporte?

Como saben algunos, soy la quinta de cinco hermanos y todos son atletas, así que no rompí la 
tradición. Cuando eres pequeño pruebas todos los deportes. Yo empecé con el kárate, y a los 
12 años lo dejé por lo que hago ahora.

Viajas mucho… ¿Te importa estar siempre viajando para competir?

Bueno, mi padre, antes de jubilarse, trabajaba para una organización internacional. Cada dos años 
él tenía que viajar de un país a otro y nos llevaba a toda la familia con él. Por lo tanto, me da igual 
vivir en lugares diferentes. Claro que hoy en día Internet ayuda mucho.

¿Qué haces cuando no entrenas?

Casi no tengo tiempo para nada. Cuando era adolescente, leer no era exactamente mi pasatiempo 
favorito. Me aburrían las novelas que nos recomendaban en el instituto y las dejaba sin terminar. 
Todo cambió cuando un amigo me recomendó una novela que tenía personajes interesantes. La leí 
con mucho interés y desde entonces siempre llevo un libro en mi maleta.

Para terminar, ¿qué te gustaría decir a nuestros lectores?

Quiero animar a todos a venir a ver las competiciones de atletismo – y no solo durante los Juegos 
Olímpicos. Las que tienen lugar en España son muy entretenidas pero, por desgracia, los estadios 
están casi vacíos, y no entiendo por qué.
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Ejemplo:  VERDADERO FALSO

 Ruth Blasco se dedica al ciclismo.  
 Es una estrella del atletismo. ..........................................................................................................................................................

    VERDADERO FALSO

30 Pocos creen que Ruth podrá ser la campeona del mundo.  

 ..........................................................................................................................................................

    VERDADERO FALSO

31 Ruth viene de una familia de deportistas.  

 ..........................................................................................................................................................

    VERDADERO FALSO

32 A Ruth le molesta estar lejos de casa todo el tiempo.  

 ..........................................................................................................................................................

    VERDADERO FALSO

33 A Ruth le encanta la lectura.  

 ..........................................................................................................................................................

    VERDADERO FALSO

34 En España, mucha gente va a las competiciones de atletismo.  

 ..........................................................................................................................................................

 [Total: 8]
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Ejer cicio 2 Preguntas 35–41

Lee este artículo sobre un campamento de trabajo y contesta a las preguntas en español.

Vacaciones diferentes: un campamento de trabajo

A partir de hoy, unos 30 chicos participan como voluntarios en un campamento de trabajo en 
Piedrablanca. En vez de recibir un sueldo, tendrán alojamiento y comida gratis. Un voluntario, Juan, 
dice: “Es una gran forma de pasar las vacaciones. El único gasto que tenemos es el transporte 
desde casa hasta el campamento. Para los que vienen en avión, sale un poco más caro.”

El objetivo del proyecto es que los jóvenes trabajen en algo de interés público, al mismo tiempo que 
hacen amistades. Hay algo nuevo comparado con el año pasado: este verano participan voluntarios 
de diferentes países, lo que seguramente mejorará la experiencia.

Piedrablanca es un pueblo pequeño con verdaderas joyas de la arquitectura, como el castillo del 
siglo XV, pero hace falta arreglarlas. Los voluntarios, dirigidos por arquitectos, se dedicarán al 
cuidado de los edificios antiguos aunque, por supuesto, el trabajo no se terminará este verano. 

Una voluntaria del año pasado, Paula, dice: “Sabía que el trabajo sería duro así que decidí 
entrenarme. Fui al gimnasio durante dos meses antes de venir al campamento.”

Los fines de semana, los voluntarios no trabajan. Paula cuenta: “El año pasado, para los ratos libres, 
se habían organizado actividades deportivas. Sin embargo, los voluntarios estaban muy cansados y 
por eso, aunque podían practicar cosas divertidas como piragüismo, pocos se interesaron.”

Para ser voluntario necesitas saber que no vas a tener los lujos que hay en casa. Marcos es un 
voluntario con mucha experiencia en campamentos de trabajo. Explica: “En otro campamento al que 
asistí antes, teníamos que dormir en el suelo, lo que encontré difícil.”

Los habitantes de Piedrablanca están de acuerdo con el proyecto. Dice un vecino: “Al principio 
temíamos que los grupos de jóvenes no se portaran bien, pero descubrimos que son educados. 
Además, con este proyecto nuestro pueblo está mejor.”
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35 Según Juan, ¿qué tienen que pagar los voluntarios?

 ......................................................................................................................................................[1]

36 ¿En qué ha cambiado el proyecto este año?

 ......................................................................................................................................................[1]

37 ¿Qué harán los voluntarios en Piedrablanca para ayudar?

 ......................................................................................................................................................[1]

38 ¿Por qué decidió Paula ponerse en forma?

 ......................................................................................................................................................[1]

39 ¿Por qué pocos voluntarios hicieron las actividades deportivas el año pasado?

 ......................................................................................................................................................[1]

40 ¿Qué fue incómodo para Marcos en un campamento al que asistió?

 ......................................................................................................................................................[1]

41 ¿Qué piensa la gente de Piedrablanca de los voluntarios?

 ......................................................................................................................................................[1]

 [Total: 7]
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