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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 Ves este letrero:

Polideportivo a 200 metros

 ¿Qué está cerca?

A

A B C D

[1]

B

C

D

2 En el periódico, ves:

El tiempo hoy: sol por la tarde
 ¿Qué necesitas llevar?

A

A B C D

[1]

B

C

D
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3 Ves este letrero:

La oficina de turismo abre a las doce.

 ¿A qué hora abre la oficina de turismo?

A

A B C D

[1]

B

C

D

4 Lees este anuncio:

En este examen se prohíbe tener mochilas.

 ¿Qué se prohíbe?

A

A B C D

[1]

B

C

D

5 Tu amiga te manda un mensaje:

¡Ven a ver mi nuevo caballo!

 ¿Qué animal tiene tu amiga?

A

A B C D

[1]

B

C

D

[Tot  al: 5]
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Ejercicio 2 Preguntas 6–10

Mira los dibujos.

A B C

E FD

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

6 Mariano: “Quiero ser un cocinero famoso.”  [1]

7 Daniel: “Mi ambición es ser actor.”  [1]

8 Fernando: “Me gustaría ser deportista.”  [1]

9 Diego: “Voy a trabajar de cartero.”  [1]

10 José: “Me encantaría cuidar a los enfermos.”  [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 nuevo amigo!

Nos habla Francisco…

Generalmente me aburro durante las vacaciones pero este verano no. Tengo un 
nuevo amigo que se llama Luis.

Luis es vecino de mis abuelos y vive en un apartamento pequeño con su perro 
Hochi. Luis tiene 77 años y no tiene familia. Como Luis no puede caminar mucho, 
yo llevo a su perro de paseo cada mañana y luego otra vez después de cenar.

Luis es una persona muy amable y ha tenido una vida muy interesante. Por eso me 
encanta escuchar sus divertidas historias.

11 Normalmente Francisco está aburrido cuando…

A está de vacaciones.

B está trabajando.

C está estudiando.

[1]

12 Luis vive…

A en un piso.

B en una casa.

C en una granja.

[1]
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13 Francisco pasea al perro de Luis…

A una vez al día.

B dos veces al día.

C solo el viernes.

[1]

14 Francisco piensa que Luis es…

A desagradable.

B pesimista.

C simpático.

[1]

15 A Francisco le interesa…

A leer las historias de Luis. 

B escribir las historias de Luis.

C oír las historias de Luis.

[1]

[Total: 5]
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Sec ción 2

Ejercicio 1 Preguntas 16–20

Lee este anuncio.

Restaurante Sol y Sombra

• El restaurante Sol y Sombra está situado en la parte histórica y es 
típico de la región con platos españoles tradicionales.

• El restaurante está abierto todos los días durante el verano incluso 
los días festivos. Normalmente durante el invierno se cierra los 
lunes.

• Si estás celebrando algo como un cumpleaños, se ofrecen 
descuentos para grupos de más de 10 personas.

• El restaurante está a solamente 100 metros de la catedral – es 
fácil encontrarnos. Tenemos un pequeño aparcamiento solo para 
nuestros clientes.

• El restaurante tiene una terraza grande y un jardín que todos 
pueden disfrutar. Lo sentimos pero los animales están prohibidos.

Completa cada frase con una palabra de la lista.

abre antigua cierra comercial

grande menús niños perros

precios privado

16 El restaurante se encuentra en la zona .................................................................... . [1]

17 En invierno el restaurante .................................................................... los miércoles. [1]

18 Hay .................................................................... especiales para grupos. [1]

19 Hay un aparcamiento .................................................................... donde dejar el coche. [1]

20 En el jardín no se permiten .................................................................... . [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 y contesta a las preguntas en español.

¡Hola amigos! Soy Antonia.

Han llegado las vacaciones y estoy en casa de mis tíos. Hacía años que no veía a 
mis primos y, como no nos llevábamos bien de pequeños, imaginaba que iba a pasar 
unas vacaciones muy aburridas.

La verdad es que lo estoy pasando mejor de lo que pensaba. Hacemos algo 
interesante todos los días y descanso mucho. Me levanto bastante tarde y, 
después de desayunar, voy a pasear al perro de mis tíos. Por la tarde me quedo 
en el jardín unas horas para tomar el sol. A veces me gusta también leer un libro. 
¡Qué bien!

Antes de cenar todos bajamos al río donde nos reunimos con los amigos de mi 
primo Rafael. Son todos simpáticos aparte de la novia de mi primo. Rafael es 
simpático así que no entiendo por qué sale con una chica tan antipática. Quisiera 
decir algo a mi primo pero hace un año que salen juntos y mi madre piensa que no 
debo decir nada.

El domingo pasado mis primos y yo fuimos a una fiesta en un pueblo cercano. 
Bailamos y charlamos hasta las cuatro de la mañana. Por desgracia en el viaje de 
vuelta el coche se quedó sin gasolina y mi tío Nicolás se enfadó mucho porque no 
llegamos a casa hasta la hora del desayuno.

¡Hasta pronto, amigos!
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21 ¿Dónde está pasando las vacaciones Antonia?

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

22 ¿Cómo imaginaba Antonia las vacaciones antes de llegar?

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

23 ¿Qué hace Antonia por la mañana después de desayunar?

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

24 ¿Qué hace Antonia en el jardín? Menciona dos cosas.

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

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

25 ¿Adónde va Antonia para encontrarse con los amigos de su primo?

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

26 Según Antonia, ¿cómo es la novia de su primo?

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

27 ¿Qué piensa la madre de Antonia sobre su deseo de hablar con Rafael?

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

28 ¿Qué problema tuvieron Antonia y sus primos después de la fiesta?

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

29 ¿Cómo reaccionó el tío Nicolás cuando Antonia y sus primos regresaron a casa?

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

[Total: 10]
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Secci ón 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.

Carnaval de Cádiz

El Carnaval es una fiesta que se celebra durante febrero en muchos países del mundo. Pedro Robles 

es uno de los bailarines que participa este año en el Carnaval de Cádiz.

Hola Pedro. Cuéntanos un poco sobre el Carnaval de Cádiz.

El Carnaval de Cádiz es una semana de fiestas y música que incluye también competiciones de 

baile. Se celebró por primera vez en 1986. Yo llevo 10 años participando en los concursos y cada 

año intento mejorar. La primera vez que participé era aún muy joven y no tenía mucha experiencia, 

así que pensaba que sería el último en el concurso, pero ¡no fue así! 

¿Has ido al Carnaval de otras ciudades?

Todavía no. Desde pequeño he querido conocer el Carnaval de Venecia. He visitado la ciudad y la 

encontré preciosa, pero nunca he ido al Carnaval allí. Es algo que realmente me encantaría hacer 

porque es muy distinto al de Cádiz.

¿Crees que podrías ganar el concurso de baile este año?

¡Por supuesto! He estado entrenando muy duro para poder lograrlo esta vez. Viene gente de toda la 

región y he preparado un baile impresionante. Estoy convencido de que este año me tocará.

¿Cómo ves el futuro del Carnaval de Cádiz?

Anteriormente siempre se veían los mismos bailes y los mismos estilos de ropa y me aburría 

bastante. Sin embargo, ahora nuestro carnaval es distinto cada año. Sin duda seguirá mejorando en 

el futuro; para mí es una verdadera joya.

¿Hay alguna desventaja?

¡Lo único que me haría falta es más tiempo en la cama! Salgo todas las noches para presentar mi 

baile y siempre acabo la semana con unas ganas increíbles de dormir.

Muchas gracias por esta entrevista, y buena suerte en la competición.
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Ejemplo: VERDADERO FALSO

 El Carnaval solo se celebra en España.  
 Se celebra en muchos países del mundo. ............................................................................................................................................................

 VERDADERO FALSO

30 Pedro empezó a participar en el concurso de baile en 1986.  

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

 VERDADERO FALSO

31 Pedro ya ha asistido al Carnaval de Venecia.  

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

 VERDADERO FALSO

32 Pedro cree que ganará la competición.  

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

 VERDADERO FALSO

33 Según Pedro, los mejores años del Carnaval ya han pasado.  

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

 VERDADERO FALSO

34 Pedro preferiría descansar más durante el Carnaval.  

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

[Total: 8]
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Ejerci cio 2 Preguntas 35–41

Lee este artículo sobre un festival del ajo en México y contesta a las preguntas en español.

Festival del Ajo en México

En San Andrés se celebró este fin de semana el Festival del Ajo, una de las 

mayores ferias de gastronomía del país. Junto con productos tan tradicionales 

como el pan de ajo, también se venden otros más inesperados como la 

mermelada de ajo.

Sara y David Rodríguez venden todo tipo de productos hechos con ajo. “Participamos cada año en 

esta feria. Antes la gente nos preguntaba a menudo si teníamos chocolate de ajo, así que decidimos 

intentar hacerlo. Estamos muy orgullosos porque ha salido bien y este año podemos contestar que 

‘Sí, tenemos.’ ”

Este año su chocolate de ajo ha sido elegido ‘la receta del año’. A pesar de esto, como en años 

anteriores el producto de los Rodríguez que más atrae a los clientes es el helado de ajo. Continúa 

David: “¡No lo podemos creer! Habíamos traído 200 litros de helado con nosotros y – ¡fíjate! – ya lo 

hemos vendido todo. Espero que vaya igual de bien con nuestros otros productos.”

Este festival que siempre ha durado tres días se celebrará durante cinco días el año próximo. 

Esto se debe a la gran cantidad de personas que quieren asistir. En el festival actual ya ha habido 

50.000 personas durante el primer día. ¡Nunca han tenido a tanta gente!

En la feria nadie se pierde la oportunidad de conocer al Señor Ajo, un hombre de edad avanzada, 

con una larga barba blanca, que lleva un sombrero y un traje ambos con forma de ajo. “Mire, estoy 

aquí para hacer sonreír a toda la gente,” explica el Señor Ajo.

Además de probar el gran número de platos cocinados con ajo, los que se acercan a la feria pueden 

conseguir una entrada para el gran espectáculo de música. Incluso a los que no aguantan el sabor 

del ajo les gustará el ambiente del festival.
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35 ¿Por qué es importante el Festival del Ajo?

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

36 ¿Cómo se sienten los Rodríguez con su nuevo producto?

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

37 ¿Qué éxito han tenido los Rodríguez con su chocolate de ajo?

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

38 ¿Qué les ha sorprendido a los Rodríguez?

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

39 A partir del año que viene, ¿cuánto tiempo durará el festival?

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

40 ¿Para qué se viste el hombre anciano como el Señor Ajo?

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

41 Aparte de comer, ¿qué otra actividad ofrece el festival?

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

[Total: 7]
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