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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 amigo te manda un mensaje:

¿Vienes conmigo a la discoteca?

 ¿Adónde va tu amigo?

A

A B C D

 [1]

B

C

D

2 Lees en una revista:

Vendo guitarra nueva.

 ¿Qué instrumento se vende?

A

A B C D

 [1]

B

C

D
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3 Lees este anuncio en el periódico:

Se necesita camarero.

 ¿Qué trabajo anuncian?

A

A B C D

 [1]

B

C

D

4 Tu amiga te manda un e-mail:

Necesitas llevar bebida a la fiesta.

 ¿Qué necesitas llevar a la fiesta?

A

A B C D

 [1]

B

C

D

5 En tu horario del instituto ves que tu primera clase es: 

matemáticas

 ¿Cuál es tu primera clase?

A

2 = 2 + 4 

A B C D

 [1]

B

C

D

[Total: 5]
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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 Paula: “Me gusta montar a caballo.”  [1]

7 Nuria: “Juego al ajedrez en mi tiempo libre.”  [1]

8 Cristina: “¿Mi pasatiempo favorito? Dibujar con mis lápices.”  [1]    

9 Daniela: “Voy a caminar cerca del lago los domingos.”  [1]

10 Miriam: “Me encanta cocinar para la familia.”  [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: Mi vida

Nos habla Eduardo…

¡Hola! Soy actor. Esta profesión no es nada aburrida porque siempre hago cosas 
diferentes. 

Normalmente hago películas y a veces programas de televisión. Nunca he 
trabajado en el teatro pero me encanta ir a ver espectáculos allí. 

Tengo una vida bastante normal. Me levanto temprano, y me gusta ir a correr 
antes de desayunar. También voy a clases de idiomas porque me gustaría 
trabajar en películas de otros países. 

Este año no he viajado pero en dos meses voy a ir de vacaciones a la playa con 
amigos.

11 Eduardo cree que ser actor es…

A complicado.

[1]

B útil.

C interesante.

12 A Eduardo le gusta…

A ver la televisión.

[1]

B visitar museos.

C ir al teatro.
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13 Por las mañanas, Eduardo…

A va a una cafetería.

[1]

B hace ejercicio.

C limpia la casa.

14 Eduardo estudia…

A lenguas extranjeras.

[1]

B historia del cine.

C geografía de otros países.

15 Eduardo va a ir de vacaciones…

A en un año.

[1]

B en dos meses.

C la semana próxima.

[Total: 5]
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Sección 2

Ejercicio 1 Preguntas 16–20

Lee este anuncio.

Festival de Surf
•  Del 28 de julio al 2 de agosto se celebra el Festival de Surf en la 

playa. Este festival se organiza desde hace 10 años en este pueblo.

•  Hay un concurso de surf con deportistas conocidos por todo el 
mundo. También se puede asistir a conferencias, o hacer cursos de 
deportes acuáticos con profesores del pueblo.

•  Como no hay hotel, en el camping hay tiendas para alojarse que se 
pueden alquilar durante el festival.

•  Habrá muchísima gente por las calles. Para evitar accidentes, solo 
se permitirá ir a pie o en bicicleta por el pueblo. 

•  Normalmente el tiempo es caluroso pero puede llover por las 
tardes. Recomendamos traer un impermeable.

Completa cada frase con una palabra de la lista.

bicicleta camping competir empieza 

enseñar hotel lluvia moto

niebla termina

16 El festival ........................................... en julio. [1]

17 Deportistas famosos van a ........................................... .  [1]

18 En el festival, se puede dormir en un ........................................... .  [1]

19 Estará prohibido ir en ........................................... por el pueblo.  [1]

20 A veces hay ........................................... durante el festival. [1]

[Total: 5]
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Dar la vuelta para el Ejercicio 2.
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Ejercicio 2 Preguntas 21–30

Lee este e-mail de Manuela y la respuesta de Óscar y contesta a las preguntas en español.

Manuela escribe:

¡Hola, primo!

Te escribo para contarte sobre la fiesta de ayer para celebrar los 50 años de la 
boda de los abuelos. Fuimos todos a un restaurante y estuvo genial.

Como sabes, toda la familia preparó la fiesta, excepto los abuelos, claro. Los 
abuelos llegaron al restaurante, como hacen todos los domingos, pensando que 
estarían solos. Cuando vieron a toda la familia esperándoles allí, no sabían qué 
decir.

Después de la comida (la más rica que he probado), empezó la música y los abuelos 
no pararon de bailar en toda la tarde. Al final, les dimos el regalo: un viaje en 
barco por el Caribe. La abuela estaba feliz. El abuelo no dijo mucho; ya sabes que 
es bastante callado pero ayer parecía muy emocionado. 

¡Te echamos de menos!

Un abrazo,
Manuela

Óscar responde:

¡Hola, prima!

Gracias por escribir. Me sentí fatal por no estar en la fiesta, pero se cancelaron los trenes y por eso 
no pude ir.

Por favor, mándame fotos de la fiesta y cuando nos veamos me puedes contar más detalles. Ahora 
estoy en la oficina pero esta noche intentaré llamar a los abuelos. 

Un abrazo,
Óscar
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21 ¿Qué celebraron en la fiesta de los abuelos?

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

22 ¿Quién organizó la fiesta?

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

23 ¿Adónde van normalmente los abuelos los fines de semana?

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

24 ¿Cuál fue la reacción de los abuelos al llegar a la fiesta?

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

25 ¿Qué hicieron los abuelos en la fiesta después de comer?

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

26 ¿Qué tipo de vacaciones van a tener los abuelos?

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

27 ¿Cómo es el abuelo normalmente?

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

28 ¿Por qué Óscar no pudo asistir a la fiesta? 

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

29 ¿Qué tiene que enviar Manuela a Óscar?

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

30 ¿Cuándo quiere hablar Óscar con los abuelos? 

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

[Total: 10]

www.dynamicpapers.com



12

0530/22/M/J/17© UCLES 2017

Sección 3

Ejercicio 1 Preguntas 31–35

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.

Los vídeos de Alejandra

Alejandra es una joven colombiana que se ha hecho muy famosa entre los estudiantes de todo el 

mundo hispanohablante gracias a Internet. 

Alejandra, ¿qué es lo que haces exactamente?

Subo vídeos a mi página web en los que hablo de los libros que voy leyendo. Por la red hay un 

montón de vídeos serios, que hablan de temas profundos; en cambio, los míos son bastante 

graciosos, como yo. 

¿De qué hablas en tus vídeos?

Los libros de los que he hablado hasta ahora son novelas porque es lo que más estudiamos en 

clase. Menciono de qué tratan las historias, quiénes son los personajes principales y cosas así. A 

veces mis compañeros me piden participar para poder dar sus opiniones también, pero hasta ahora 

mi decisión siempre ha sido aparecer yo sola.

¿Ganas dinero con los vídeos?

No empecé esto por dinero, ni pensaba que se podía ganar nada subiendo vídeos a la red. Sin 

embargo, poco a poco compañías de publicidad comenzaron a llamar ofreciéndome pequeñas 

cantidades por anunciar sus productos en mi página. Y por supuesto yo acepté.

¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de lo que haces?

Algunas personas me piden que haga vídeos de ciertos libros que les parecen buenos y me siento 

mal cuando les tengo que decir que no, que yo decido lo que hago. Por otro lado, es maravilloso 

cuando me escriben diciéndome que después de ver mis vídeos han empezado a leer otro tipo de 

libros que nunca habrían elegido.

Para terminar, ¿tienes un libro preferido?

Aunque pueda sorprender, el libro que leo una y otra vez tiene más de seis siglos. Muchas personas 

piensan que, como llevo ropa muy moderna y tengo el pelo de colores, mi libro favorito debe de ser 

sobre ciencia ficción o algo así, pero se equivocan.
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Ejemplo:
    VERDADERO FALSO

 Estudiantes de todos los países del mundo conocen a Alejandra.  
 Estudiantes de todo el mundo hispanohablante conocen a Alejandra. ..........................................................................................................................................................

    VERDADERO FALSO

31 Los vídeos de Alejandra son serios.  

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

    VERDADERO FALSO

32 En los vídeos de Alejandra se ve a sus amigos.  

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

    VERDADERO FALSO

33 Alejandra recibe dinero por incluir anuncios en su página web.  

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

    VERDADERO FALSO

34 El público recomienda libros para los vídeos de Alejandra.  

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

    VERDADERO FALSO

35 El libro preferido de Alejandra es una novela moderna.   

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

 [Total: 8]
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Ejercicio 2 Preguntas 36–42

Lee este artículo y contesta a las preguntas en español.

De la ciudad al campo
Sara Márquez ha dejado la vida en la ciudad por el campo. Esta joven española estudiaba historia 

en la universidad a la vez que estaba empleada como dependienta en una tienda de ropa. Un día, 

decidió cambiar su vida por completo. Cambió su sueño de ser profesora por el de agricultora.

Sara cuenta: “Mi tía, que vive en el campo, se puso enferma hace dos años. Fui a cuidarla durante 

mis vacaciones y me gustó tanto el lugar que decidí mudarme. Vi que vendían una casita y un 

terreno y, con mi dinero ahorrado, compré ambas cosas. Al principio iba allí los fines de semana 

con amigos; a mí me gustaba descansar, aunque ellos preferían hacer senderismo. Después planté 

verduras que regalaba a la familia y conocidos. Un vecino dijo que los míos eran los mejores tomates 

que había probado y aconsejó a todos los del pueblo que los probaran. El dueño de la tienda del 

pueblo los comenzó a comprar y entonces me di cuenta de que podría ser un buen negocio.”

Las cosas no fueron fáciles al principio. A los padres de Sara les parecía que debería continuar los 

estudios. Sus amigos estaban convencidos de que no aguantaría mucho tiempo viviendo sin los 

lujos de la ciudad. Para Sara, lo peor es tener que salir tanto del pueblo. “No me molesta que no 

tengamos aquí centro de salud, Correos ni otros servicios públicos aparte de la pequeña tienda. 

Sin embargo, si quiero ir a uno de esos sitios, sin coche no puedo. Es esencial tenerlo aunque 

gaste mucho en gasolina,” explica Sara. De todas formas, aunque solo lleva un año dedicándose al 

campo a tiempo completo y a veces es duro, está encantada con su vida actual.
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36 ¿Cuál era el trabajo de Sara cuando vivía en la ciudad?

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

37 ¿Qué problema tuvo la tía de Sara?

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

38 Aparte de un lugar para vivir, ¿qué compró Sara en el pueblo?

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

39 ¿Por qué no hacía Sara senderismo con sus amigos?

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

40 ¿Por qué recomendó un vecino comer los tomates de Sara?

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

41 Según sus amigos, ¿qué echaría de menos Sara viviendo en el pueblo?

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

42 Para Sara, ¿qué es necesario tener si se vive en el pueblo?

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

[Total: 7]
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