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1 Mira los dibujos.

CBA

ED F

 Para cada pregunta escribe la letra correcta (A–F) en la casilla.

 (a) Enrique siempre va al colegio en autobús.   [1]

 (b) Este domingo Iván va a lavar el coche.  [1]

 (c) En la ciudad de Hugo hay muchos turistas.  [1]

 (d) Mario necesita un billete de tren para Madrid.  [1]

 (e) Eduardo tiene una bicicleta nueva.  [1]

 [Total: 5]
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2 Lee los letreros.

 En la biblioteca

Prohibido comer y
beberZona para estudiar Escaleras y

ascensor

Horario

Libros para
niños

A B C D

E F G H

Películas en DVD CDs de música Deportes

 Para cada pregunta escribe la letra correcta (A–H) en la casilla.

 (a) Necesito ir al segundo piso.  [1]

 (b) Quiero ver una comedia en casa.   [1]

 (c) Me encanta escuchar canciones modernas.  [1]

 (d) Voy a leer algo sobre mi equipo favorito.  [1]

 (e) Normalmente hago mis deberes aquí después de clase.  [1]

 [Total: 5]
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3 Lee el texto. Para cada pregunta indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta 
(A–C).

 

Siempre me gusta cocinar y a veces preparo postres. Suelo hacer tartas para el cumpleaños 
de mi madre o el de mi padre. Mi hermano me ayuda.

Ayer preparamos una pequeña tarta de chocolate deliciosa porque era el cumpleaños de mi 
madre. Ella se puso muy alegre al verla. Desafortunadamente, yo no pude probarla porque 
me pongo malo si como chocolate. 

De niño podía comer chocolate pero hace tres años estuve en el hospital durante una 
semana después de comerlo. El médico me dijo que tenía alergia al chocolate. Por eso, 
cuando salimos a cenar los fines de semana, de postre pido helado. Prefiero el de fresa. En 
casa me encanta comer la tarta de manzana que hace mi madre. 

Moisés

 (a) Moisés cocina postres ...

  A de vez en cuando.  
    
  B siempre.  
    
  C una vez al año.  
 [1]

 (b) Moisés prepara tartas con ... 

  A su padre.  
    
  B su primo.  
    
  C su hermano.  
 [1]

 (c) La tarta que Moisés hizo ayer ... 

  A estaba muy buena.  
    
  B era bastante grande.  
    
  C estaba demasiado dulce.  
 [1]
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 (d) Cuando vio su tarta de cumpleaños, la madre de Moisés se sintió ... 

  A decepcionada.  

  B contenta.   

  C nerviosa.   
 [1]

 (e) Moisés no come chocolate porque ... 

  A no le gusta mucho.  

  B se pone enfermo.  

  C no es una comida sana.  
 [1]

 (f) Moisés suele comer helado ...  

  A en el cine.  

  B en restaurantes.  

  C en la playa.   
 [1]

 (g) Cuando no sale, el postre preferido de Moisés es ... 

  A la tarta de manzana.  

  B el yogur de fresa.  

  C la tarta de queso.  
 [1]

 [Total: 7]
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4 Lee el texto. Contesta a las preguntas en español.

 

Excursión al Parque Nacional

En agosto, para recordar viejos tiempos, Begoña y Andrea Pérez, dos hermanas 
chilenas de 60 y 61 años, tuvieron la idea de hacer una excursión al Parque Nacional 
de la Castellana, famoso por su río. “Han pasado 50 años desde que visitamos el 
parque con nuestra familia,” dijo Andrea. 

Primero, alquilaron un coche y, como los campings les parecían incómodos, reservaron 
una habitación en un hotel. El viaje hasta el parque duró tres horas y, en cuanto 
llegaron, miraron el paisaje. 

Luego, Begoña abrió su mochila para sacar el mapa. “¡Qué mal!” dijo al darse cuenta 
de que lo había olvidado. Como tenían frío, en vez de ponerse los abrigos, decidieron 
esperar en el coche un rato. Aún peor, estaba a punto de llover. 

Poco después, una chica paró a hablar con ellas. Cuando le dijeron que no sabían 
cómo ir al río, insistió en acompañarlas. Después de media hora, llegaron allí con la 
ayuda de la chica, que conocía la zona. “¿Por qué no hacemos una foto aquí como 
la que nos hizo nuestro tío?” dijo Begoña. Dieron las gracias a la chica que, antes de 
irse, les recomendó subir a la colina cercana para ver las hermosas vistas del mar.  

En el camino de vuelta, las hermanas se perdieron. Por suerte, antes de anochecer, 
encontraron el coche. “¡Qué cansadas estamos! ¿Verdad?” dijo Andrea. Al día 
siguiente hablaron con el ayuntamiento y, gracias a ellas, se van a poner más señales 
en el parque. “¡Así la próxima vez no nos perderemos!” dijo Begoña.

 (a) ¿Para qué fueron de excursión Begoña y Andrea al Parque Nacional?

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

 (b) ¿Cuánto tiempo hacía que Begoña y Andrea fueron al Parque Nacional con su familia?

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

 (c) ¿Por qué quisieron alojarse en un hotel Begoña y Andrea?

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

 (d) ¿Qué fue lo primero que hicieron Begoña y Andrea en el Parque Nacional?

 .............................................................................................................................................  [1]
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 (e) ¿Qué descubrió Begoña cuando abrió su mochila?

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

 (f) ¿Por qué decidieron quedarse en el coche Begoña y Andrea un poco más? (Menciona dos 
razones.)

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

2.  .........................................................................................................................................  [1]

 (g) ¿Cómo encontraron el río Begoña y Andrea?

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

 (h) ¿Quién tomó la foto a Begoña y Andrea junto al río cuando eran pequeñas?

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

 (i) ¿Qué se veía desde la colina?

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

 (j) ¿Cómo se sintieron por la noche Begoña y Andrea?

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

 (k) ¿Qué se va a hacer para mejorar el Parque Nacional?

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

 [Total: 12]
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5 Lee los textos (a–e) y los anuncios (1–8).

 ¿En qué tienda deberían comprar la ropa que necesitan estas personas?

 Para cada texto (a–e) escribe el número correcto (1–8) en la línea.

Dónde comprar ropa

a

IRENE: En septiembre iré a un instituto donde 
no hay uniforme, pero antes iré de vacaciones 
este verano y necesito un bañador. No me 
gusta comprar ropa en la red.

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

b

TOMÁS: Normalmente mi hijo pequeño lleva 
ropa deportiva, pero el próximo fin de semana 
iremos a la boda de mi mejor amiga. Él tendrá 
que llevar algo elegante. 

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

c

YOLANDA: He conseguido un trabajo y 
necesito ropa para la oficina. Prefiero comprar 
en Internet porque hay ofertas. No me gusta 
la idea de comprar ropa que otra gente ya ha 
llevado. ..............................

d

SILVIA: Soy muy deportista y me encanta 
surfear, pero pronto voy a ser madre. Ahora 
necesito ropa para futuras madres y para mi 
bebé. Quiero comprar todo en una sola página 
web. ..............................

e

RAÚL: En la universidad siempre llevo 
sudaderas y pantalones de deporte. No tengo 
mucho dinero así que quiero comprar unas 
zapatillas rebajadas para hacer footing. No se 
me da bien comprar en Internet. ..............................
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1
En nuestra tienda encontrarás todo lo necesario para salir a correr al mejor precio. A la 
hora de hacer deporte, ¡también es importante vestir bien! Además, esta semana, si eres 
estudiante, tenemos descuentos para ti. 

2
La mejor manera de reciclar ropa y ayudar a proteger la naturaleza es comprar ropa 
usada. Tenemos una gran selección de ropa para ir a la oficina que limpiamos y reparamos 
antes de vender.

3
Si te gusta la playa o la piscina y necesitas un traje de baño, en nuestra tienda tenemos 
unos bonitos modelos hechos de materiales reciclados. Para hombres y mujeres, tallas 
grandes y pequeñas… ¡los tenemos para todos!

4
¡Ya han llegado las rebajas a nuestra tienda en la red! Vendemos ropa para recién nacidos 
y ropa informal para tus hijos. Recuerda que en nuestra tienda también encontrarás ropa 
para embarazadas.

5
En nuestra tienda encontrarás trajes y vestidos para ocasiones especiales incluso para 
los niños. No traemos ropa de países extranjeros porque nos gusta cuidar el planeta. ¡Así 
se evitan los gases que dañan el planeta!

6
¿Vas a casarte y aún no tienes traje? ¿Necesitas ahorrar para tu viaje de novios? En 
nuestra tienda alquilamos trajes de novio o novia a un precio muy económico. ¡Tenemos 
una gran variedad!

7
Si necesitas vestir bien, en nuestra tienda tenemos la mejor moda de hombre y de mujer 
para ir elegante al trabajo. Además, si compras en nuestra página de Internet, te haremos 
un regalo.

8
En nuestra tienda de Internet encontrarás las mejores marcas de bañadores para hombres 
y mujeres por poco dinero. Y si no te importa pagar un poco más, también tenemos las 
mejores marcas de ropa para hacer deporte. 

 [5] 
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6 Lee el texto. Contesta a las preguntas en español.

 

Hoy por primera vez el público de España puede ver la película Besos de cuento, la última 
película del actor más famoso de Argentina, Lisandro Baroja. La película ya ha tenido 
muchísimo éxito en el país donde nació y, según dicen, es la mejor comedia del año. 
“Aunque no quiero ser conocido como actor de comedias en el futuro, trabajé con actores 
muy graciosos. Me divertí mucho,” dice Lisandro.

Antes de ser actor, Lisandro era camarero. “Empecé con 16 años en el restaurante de mis 
abuelos. Aunque lavar platos me aburría, me gustaba charlar con los clientes. Al principio 
ganaba poco dinero, pero luego gané suficiente para pagar mis estudios de arte dramático,” 
comenta Lisandro orgulloso.

Después de terminar la universidad, Lisandro tuvo la suerte de conseguir su primer trabajo 
de actor en seguida. Un día, mientras trabajaba en el restaurante, conoció al director Rubén 
Hergueta, que entró para tomar unas tapas y lo invitó a hacer unas pruebas para una película 
al día siguiente. Cuando hizo la prueba, no solo tenía un resfriado horrible sino que, además, 
llegó al estudio muy nervioso. Nunca pensó que podría participar en películas tan pronto. No 
obstante, una semana después, recibió una llamada. Era Rubén, que quería darle su primer 
papel. Desde esa película de acción, La isla de los tigres grises, ha aparecido en otras 10 
películas. 

Ahora Lisandro vive en Madrid y está actuando en una serie de televisión que estará lista 
para el año próximo. “Todavía ayudo en el restaurante cuando visito a mi familia y, claro, 
hago la compra como todo el mundo. Sin embargo, lo que me fastidia de esta profesión es la 
gente que me conoce por la calle. Otro problema son las revistas de famosos. A veces son 
muy desagradables,” dice Lisandro.

En una reciente entrevista Lisandro comentó: “Si algún día me va mal en el mundo del cine, 
¡abriré un restaurante en Madrid!”
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 (a) ¿Dónde salió primero la película Besos de cuento? 

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

 (b) ¿Por qué se divirtió Lisandro trabajando en la película Besos de cuento? 

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

 (c) ¿A quién pertenecía el restaurante en el que Lisandro trabajaba? 

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

 (d) ¿Por qué no le gustaba fregar platos a Lisandro? 

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

 (e) ¿Para qué fue Rubén Hergueta al restaurante donde trabajaba Lisandro? 

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

 (f) ¿Cómo se sentía Lisandro el día de la prueba para su primera película? (Menciona dos 
detalles.)

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

2.  .........................................................................................................................................  [1]

 (g) ¿Para qué contactó Rubén a Lisandro después de la prueba?  

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

 (h) ¿Qué le molesta a Lisandro de ser actor? (Menciona dos detalles.) 

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

2.  .........................................................................................................................................  [1]

 (i) Si deja de ser actor en el futuro, ¿qué hará Lisandro? 

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

 [Total: 11]
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