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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:

Hospital a 200 metros

 ¿Qué está cerca?

A

A B C D

[1]

B

C

D

2 En el periódico, ves:

El tiempo hoy: lluvia 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 once.

 ¿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 calculadora.

 ¿Qué se prohíbe?

A

A B C D

[1]

B

C

D

5 Tu amiga te manda un mensaje:

¡Ven a ver mi nuevo gato!

 ¿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 Silvia: “Escribo postales a mis amigos.”  [1]

7 Alejandra: “Me gusta mucho nadar en la piscina.”  [1]

8 Dolores: “Vamos a un restaurante italiano esta noche.”  [1]

9 Estefanía: “Quiero sacar muchas fotos bonitas.”  [1]

10 Laura: “Vamos a jugar al voleibol esta tarde.”  [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 semana

Nos habla Marisol…

Odio el lunes; para mí es el peor día de la semana. Tengo que levantarme bastante 
temprano para ir al instituto y siempre tengo sueño después de salir con los 
amigos el domingo. Me encanta el sábado porque tengo todo el fin de semana por 
delante y me puedo quedar en la cama hasta mediodía.

Durante la semana nunca tengo tiempo para desayunar y a veces pierdo el autobús. 
Entonces llego tarde al instituto y el profesor se pone furioso conmigo.

11 A Marisol no le gusta…

A el lunes.

B el miércoles.

C el viernes.

[1]

12 Marisol se levanta temprano para ir…

A al trabajo.

B al colegio.

C al centro.

[1]
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13 Los fines de semana Marisol…

A corre mucho.

B duerme mucho.

C estudia mucho.

[1]

14 Durante la semana Marisol........................ toma el desayuno.

A a veces

B siempre

C nunca

[1]

15 Cuando Marisol pierde el autobús, se enfada...

A su madre.

B su amigo.

C su profesor.

[1]

[Total: 5]
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Sec ción 2

Ejercicio 1 Preguntas 16–20

Lee este anuncio.

Viaje a Perú

• ¿Siempre has soñado con tener unas vacaciones de lujo? Te 
ofrecemos un viaje distinto con todo tipo de actividades.

• En este viaje tendrás la oportunidad de conocer los edificios 
históricos de Perú y de charlar con personas de todas partes.

• Puedes elegir el hotel y nosotros hacemos la reserva. Los vuelos 
y los viajes en autocar están incluidos en el precio.

• Puedes disfrutar de un viaje inolvidable. Nuestros guías tienen 
mucha experiencia y te ayudarán a pasarlo bien. Fiestas, visitas, 
deportes: ¡va a ser una gran aventura!

• ¡No pierdas ni un minuto más! Telefonea al 987 33 41 para pedir 
más información.

Completa cada frase con una palabra de la lista.

actividades comidas escoger escribir

lagos llamar maravillosas monumentos

reservar tranquilas

16 Las .................................................................... van a ser variadas. [1]

17 En Perú se pueden visitar los .................................................................... . [1]

18 El cliente puede .................................................................... el hotel. [1]

19 Serán unas vacaciones .................................................................... . [1]

20 Para informarse se necesita .................................................................... a la compañía. [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 Carlos y la respuesta de Manuel y contesta a las preguntas en español.

Carlos escribe:

No sé si alguien me puede ayudar. El año pasado cambié de casa por el trabajo de 
mi madre.

Ahora mis amigos viven demasiado lejos para venir a visitarme. Entonces, lo que 
hacemos es salir juntos al centro todos los fines de semana. Para ir puedo tomar 
el autobús pero volver a casa es más complicado porque no hay autobuses después 
de las 22:00. Tampoco tengo dinero para un taxi así que normalmente mi madre 
tiene que venir a buscarme.

A mi madre no le importa pero mi padre se enfada. En su opinión debería ser más 
maduro y volver a casa más temprano.

Manuel responde:

Yo tenía el mismo problema. Intentaba utilizar el autobús pero, como dices tú, el horario 
nunca está bien y a veces he tenido que llamar a mis padres pero ¡ya tengo una solución!

Este verano trabajé en un supermercado para ahorrar dinero. Terminé con suficiente para 
comprar una moto pequeña. Ahora voy al instituto y salgo con los amigos sin molestar a mis 
padres.

Ahora tengo más libertad y mis padres me dejan volver a casa a cualquier hora. Sin embargo, 
mis padres siempre piden que les diga adónde voy si salgo. Así no se preocupan.
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21 ¿Por qué se mudó de casa Carlos?

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

22 ¿Por qué los amigos de Carlos no vienen a su casa?

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

23 ¿Por qué puede ser difícil para Carlos volver a casa después de salir? Menciona dos razones.

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

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

24 ¿Cómo reacciona el padre cuando la madre va a buscar a Carlos?

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

25 ¿Qué tenía que hacer Manuel antes si no había autobús?

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

26 ¿Qué hizo Manuel para ganar dinero?

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

27 ¿Para qué utilizó Manuel su dinero?

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

28 ¿Qué le permiten hacer sus padres a Manuel?

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

29 A los padres ¿qué les gusta saber cuando sale Manuel?

 ..................................................................................................................................................... [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.

Una bailarina dedicada

La española Julia Flores Fernández es una de las mejores bailarinas en España y también es muy 

conocida en muchos otros países. Aquí les ofrecemos su entrevista.

Hola Julia. ¿Estás contenta con tu vida de bailarina?

Sí, mucho. De pequeña soñaba con ser bailarina y lo he conseguido. De momento todo va muy bien 

para mí. Por otro lado tengo que decir que es una vida muy dura. Aprender a bailar bien lleva mucho 

tiempo, por lo menos siete años.

¿Cuánto tiempo pasas bailando cada día?

A veces hasta 10 horas, se tiene que repetir todo muchas veces porque para mí es esencial ser 

perfecta en los ejercicios que hago. Por eso hay que pasar día tras día haciendo lo mismo. Hace 

falta mucha disciplina y un gran control del cuerpo para llegar al nivel más alto.

Eres muy trabajadora, ¿verdad?

Pues...no sé pero siempre paso más tiempo entrenando que otras chicas. Por esta razón no me 

queda mucho tiempo libre para ver a mis amigas o hacer otras actividades. ¡No me acuerdo cuándo 

fue la última vez que fui al cine!

Entonces, ¿te interesa lo que pasa en el mundo?

Sí, claro. Me gustaría leer el periódico y escuchar las noticias pero estoy tan ocupada que es 

imposible. A veces me siento bastante aislada.

¿Cuáles son tus planes para el futuro?

En el futuro mi ambición es hacer un curso para ser profesora en la Escuela de Baile Nacional. No 

podré viajar tanto pero eso me da igual. Lo que más me importa es compartir mi amor por el baile 

con otros. Esto es lo que quiero.
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Ejemplo:  VERDADERO FALSO

 Se conoce a Julia solamente en España.  
 Julia es muy conocida en muchos países. ............................................................................................................................................................

 VERDADERO FALSO

30 Julia ha logrado su sueño infantil. 
 

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

 VERDADERO FALSO

31 Cada día es diferente en la vida de Julia.  

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

 VERDADERO FALSO

32 Sus amigas ven a Julia muy poco.  

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

 VERDADERO FALSO

33 Julia dedica parte de cada día a leer noticias.  

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

 VERDADERO FALSO

34 En el futuro, Julia quiere sobre todo pasar más tiempo en casa.  

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

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

Lee este artículo sobre los caramelos artesanales y contesta a las preguntas en español.

Caramelos a su gusto

Hace cinco años Juan Lazano se puso a vender caramelos hechos a mano en su tienda en Ciudad 

de México. Los caramelos son atractivos porque se hacen con muchos colores y formas, pero lo que 

más llama la atención es que están hechos a mano en la tienda.

“Todo comenzó en Australia cuando fui a visitar a unos amigos que me llevaron a una tienda donde 

hacían sus propios caramelos,” dice Juan. “Me encantó la idea de aprender a hacer caramelos y por 

eso me quedé allí seis meses. Al volver a México abrí mi primera tienda.”

A los que entran a su tienda en México les espera una sorpresa. Los clientes ven todos los productos 

que vende pero también ven a Juan que prepara los caramelos en medio de la tienda. “Mis clientes 

siempre me dicen que esto es lo más atractivo de mi negocio,” dice Juan.

Continúa Juan: “Mientras trabajo los clientes pueden comprobar la calidad de los ingredientes y 

probar los nuevos sabores. Hasta les cuento chistes y ¡a menudo terminan por gastar más dinero!”

Una clienta, Paquita, dice: “La última vez que vine a la tienda quería comprar algo para mi nieto. Sin 

embargo, escuchar a Juan fue tan entretenido que se me olvidó el regalo por completo, lo que me 

molestó muchísimo. Le he prometido a mi nieto que cuando vengamos a la tienda la semana que 

viene podrá escoger su propio regalo. Está muy emocionado.”

Para terminar, Juan dice: “Estoy tratando de desarrollar nuevos sabores y formas. Por eso hay 

que trabajar el azúcar para darle la forma que se quiere: letras, animales, flores, lo que sea. Pero 

cuidado: hay que hacerlo con paciencia. Si intentas hacerlo con prisa no saldrá bien.”

www.dynamicpapers.com



15

0530/22/O/N/16© UCLES 2016

35 ¿Qué tienen de especial los caramelos de Juan?

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

36 ¿Qué quería hacer Juan durante los seis meses que pasó en Australia?

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

37 ¿Qué sorprende a los clientes de Juan?

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

38 ¿Cómo hace reír Juan a sus clientes?

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

39 ¿Cuál fue la reacción de Paquita al olvidar el regalo?

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

40 ¿Por qué está emocionado el nieto de Paquita?

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

41 Según Juan, ¿cómo se tiene que trabajar el azúcar?

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

[Total: 7]
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