A2 (30-60 puntos) B1 (60-100 puntos)

TOTAL:

I. Gramática (30)
1. Marca la solución correcta.

/ 100 PUNTOS
(15 puntos)

1) En ……………… venden galletas.
A. la papelería
B. el supermercado

C. la tienda de ropa

D. farmacia

2) Mi hermana mayor todos los días estudia ……………..
A. Conmigo
B. con mí
C. con yo

D. con migo

3) El azul es mucho más …………….
A. cara
B. caras

C. caro

D. caro

4) ………………. mucho frío.
A. Hace
B. Hay

C. Es

D. Está

5) Yo estudio …………. …………. mi hermano.
A. más/que
B. menos/como

C: tantos/como

D. menos/como

6) Por favor, ¿Puede traerme un vaso de agua?
A. Sí, le lo traigo.
B. Sí, me lo traigo.

C. Sí, se lo traigo.

D. Sí, se le traigo.

7) Yo vivo con mi familia en una casa. Nuestra casa .………. grande. …………. en la Plaza Molina.
A. es/está
B está/es
C. es/es
D. está/está
8) Mañana ……………. ... a España.
A. viajé
B. he viajado

C. voy a viajar

9) Mis padres acaban de salir de casa.
A. Están aquí.
B. No están aquí.

C. Han llegado hace poco.

D. estoy viajado

D. No vienen.

10) No tengo ………… problema con los padres de mi novia.
A. ninguno
B. ninguna
C. ningún

D. nada

11) ¿Te …………. las películas de ………..?
A. gusta/acción B.gustan/acciones
C. gusta/acciones

D.gustan/acción

12) Tú ………… esquiar?
A. sabes
B. conoces

D. haces

C. puede

13) ¿Te digamos la verdad? Sí, …………………………
A. dímela
B. dígaismela
C. decídmela

D. decídsela

14) Habéis estado …………. en Las Islas Baleares?
A. nunca
B. alguna vez

C. todavía

D. mucho

15) Los bancos ……………. hasta las 4 de la tarde.
A. están abiertos
B.son abiertos

C. está abiertos

D. están abridos

2. Completa con las formas adecuadas del verbo en presente, pretérito perfecto o indefinido. (15 puntos)
Hola, Marlén:
………(1)………… (llegar, P/1) a Chichén Itza el sábado pasado. ………(2)…….. (ser) un lugar muy bonito. El
domingo ………(3)………. (visitar, P/1) los pirámides y la pista de pelota más famoso del mundo. ……(4)…….. (ver,
P/1) también un cenote. El cenote ………(5)……… (ser) un pozo natural. En Yucatán ……(6)………(haber) muchos.
………(7)…….. (ser) muy interesante.
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Esta semana ……(8)……… (estar, P/1) en la Península del Yucatán. ………(9)……… (pasar, P/1) unos días en
Cancún. ……(10)……… (tener) unas playas fantásticas y aguas claras. ………(11)……….( tomar, P/1) el sol,
……(12)……….. (nadar, P/1). Queremos ir a la capital también. Nos ……(13)………. (interesar) mucho el Museo
Arqeológico.
Mario ya lo ………(14)……. (visitar) varias veces pero yo todavía no lo ……(15)……… (ver).
II. Vocabulario (30)
1. Elige la solución correcta.

(15 puntos)

1) ………………… es de patata, cebolla, hueco, aceite y sal.
A. la paella
B) la tortilla
C. la ensalada rusa

D. el gazpacho

2) Todas las noches después de ………… vimos la tele.
A) desayunar
B) almorzar
C. comer

D. cenar

3) Antes de freír las patatas tienes que …………..
A) mezclarlas
B. pelarlas
C. echarlas

D. cocinarlas

4) Tengo frío. ……….. la puerta.
A. abre
B. pasa

D. cruza

C. cierra

5) Mi hermana tiene un hijo. Él es mi …………
A. primo
B. tío
C. sobrino

D. yerno

6) El flan lo puedes encontrar entre ………………
A. los postres
B. las sopas
C las entradas

D. los platos fuertes

7) Ana está ………….. porque le dieron una mala nota.
A. alegre
B. cansada
C. triste

D. lista

8) La gente sale por la noche y va a diferentes lugares para beber algo. Esto se llama:…
A. ir de copas
B. ir a beber
C. ir de tapas
D. beber y bailar
9) El Corte Inglés es ………….
A. un grupo musical B. una revista inglesa

C. un coctel

D. una cadena de tiendas

10) Si necesitas alojarte en algún sitio durante unos meses, tienes que ……………. un piso.
A. alquilar
B. vender
C. comprar
D. trasladar
11) Si te gusta pensar, vas a disfrutar ………………..
A. un concierto de música rock B.un partido de ajedrez C. la piscina

D. el esquí

12) -Puede darme otro en azul? -……………………………………….
A. Le queda bien.
B. En azul ya no quedan. C. En efectivo.

D.¿De qué color lo quiere?

13) Soy…………. Trabajo para una revista.
A. reportera.
B. ingeniera.

D. intérprete

C. azafata.

14) A mi hermana le gusta mucho ir de excursiones. Voy a regalarle ………………..
A. una mochila B. una toalla
C. una entrada
D. un CD
15) preparar la comida en aceite caliente es: ……………
A. freír
B. asar
C. cocinar

D. echar

2. Reacciona a las siguientes situaciones. Responde en frases completas. (15 puntos)
1)-………………………………………………………………………………………………………………
-Al jardín.
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2) -………………………………………………………………………………………………………………
-La 38.
3) -………………………………………………………………………………………………………………
-Salen cada hora.
4) -¿Hay un banco por aquí?
-………………………………………………………………………………………………………………
5) – ¿A qué estamos hoy?
-……………………………………………………………………………………………………………..
6) -…………………………………………………………………………………………………………….
-Son las 3 y media.
7) -………………………………………………………………………………………………………………
- Tres kilos, por favor.
8) -………………………………………………………………………………………………………………
- 12 euros.
9) -………………………………………………………………………………………………………………
-Para una empresa multinacional.
10) -………………………………………………………………………………………………………………
-Inglés, alemán y un poco de italiano.
11) -¿Has visto una película española alguna vez?
-……………………………………………………………………………………………………………
12) – Juan, ¿Qué quieres comer para el desayuno?
-…………………………………………………………………………………………………………….
13) - …………………………………………………………………………………………………………….
- Sigue todo recto.
14) - ¿En qué quedamos?
- …………………………………………………………………………………………………………….
15) - …………………………………………………………………………………………………………….
-Desde las 9 hasta las 5.
III. Comprensión lectora (25)
1. Elige la solución correcta.

(15 puntos)

Frida Kahlo nace el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, una zona de la Ciudad de México. Su nombre completo era Magdalena
Carmen Frida Kahlo Calderón. Su padre era Guillermo Kahlo, un fotógrafo de origen húngaro y su madre era Matilde Calderón, mexicana descendiente de indígenas americanos y de españoles.
Frida pasa su infancia en la casa familiar de Coyoacán, conocida como La Casa Azul, porque tenía las paredes azules. En la
actualidad, esta casa funciona como museo. Dos rasgos físicos muy peculiares de Frida Kahlo son sus cejas gruesas y sus
grandes ojos negros.
En 1925 tiene un accidente de tráfico cuando viajaba en un autobús. En ese accidente se daña los huesos, especialmente la
columna vertebral. Después del accidente tiene que guardar cama durante meses. A causa de esto empieza a pintar y a estudiar
arte en la Escuela Preparatoria Nacional.
En 1929 se casa con el pintor de murales Diego Rivera. Se divorcian más tarde y se casan de nuevo, por segunda vez. Diego
pinta muchas veces a su mujer con el vestido tradicional mexicano. Frida viajó a París, Francia, y varias veces a los Estados
Unidos.
Durante su vida pinta decenas de autorretratos. También pinta paisajes y retratos de personajes importantes de su época.
Muchos de sus cuadros reflejan acontecimientos de su vida. Su pintura tiene mucho colorido. Una importante inspiración para
Frida fue la pintura tradicional mexicana. La obra de Frida tiene también rasgos del surrealismo pero, sobretodo, es muy
original.
Por el accidente sufrido la salud de Frida era muy débil, sufre mucho, tiene dolores y al final muere en 1954.
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1.

Frida Kahlo tiene orígenes

A. indígenas, húngaras y españolas

B. húngaras, americanas y españolas

2.
A.

De niña vivió en
México

B. París

C. América

3.
A.

En su casa actualmente
no hay nada

B. no funciona nada

C. hay una exhibición sobre su vida

4.
A.

Frida tiene
físico muy peculiar

B. pelo negro y corto

C. cejas finas

5.
A.

Tiene un accidente y…
muere

B. no le pasa nada

C. sufre mucho

6.
A.

En el accidente ella…
condujo el coche

B. fue conductora del autobus

C. fue viajera en el autobus

7.
A.

Por el accidente Frida…
empezó a pintar

B. se casó con Diego Rivera

C. viajó a París

8.
A.

Frida…
se casó una vez

B. dos veces

C. nunca se casó

9.
A.

El marido de Frida es…
pintor

B. escultor

C. arquitecto

10. A Frida le gusta pintar
A. sólo autoretratos

B. retratos

C. paisajes, retratos y autoretratos

11. „acontecimiento” significa…
A. momento importante

B. lugar importante

C. persona importante

12. En su pintura usa…
A. muchos colores crema

B. colores vivos

C. blanco y negro

13. „rasgo” significa…
A. ejemplo

B. característica

C. tradición

14. „decenas” significa…
A. unas cuantas

B. muchas

C. pocas

15. Frida tuvo una vida…
A. con muchos dolores y sufrimientos

B. con muchos acontecimientos

C. entretenida

2. Elige la solución correcta.

C. americanas, mexicanas y
españolas

(10 puntos)

Hoy comienza la edición número doce del Festival de Cine Español de Málaga. Este año
se destaca la importancia de jóvenes creadores españoles e hispanoamericanos. De
las catorce películas seleccionadas para el (1) _______, ocho pertenecen a nuevos
directores que participan con su primer trabajo.
El premio Ciudad de Málaga, el más especial del Festival, lo recibirá este año Juan
Diego por toda su (2) _______. Juan Diego, uno de los grandes actores de este país, ha
trabajado en cine, teatro y televisión, aunque la película que le dio la (3) _______fue Los
santos inocentes. Hace unos meses recibió también el (4) _______al mejor actor de la
Academia Española de Cine.
El actor malagueño Antonio Banderas es el (5) _______de entregar todos los años los
premios (6) _______ importantes del festival. Además, Banderas será el (7) _______del ciclo
de cine Haciendo camino. En esta nueva sección del festival se pueden ver las cinco
primeras películas de este genial actor.
Cada año más películas se presentan al Festival y también hay más (8) _______que quiere
verlas. Por eso la dirección del Festival ha pensado en un nuevo espacio para (9) _______
la entrada a más espectadores: la plaza de la Constitución, donde las (10) _______
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serán gratuitas.
1. A.festival
2. A.profesión
3. A.fama
4. A. medalla
5. A.responsable
6. A.menos
7. A.invitada
8. A.público
9. A.dejan
10. A.ofertas

B.concurso
B.carrera
B.importancia
B.premio
B.padrino
B.mayor
B.actor
B.espectadores
B.permitir
B.presentaciones

C.competición
C.trabajo
C.importancia
C.prima
C.director
C.más
C.protagonista
C.personal
C.permiten
C.proyecciones

IV. Expesión escrita (15)
1. Escribe un mensaje a tu amigo en el que le pides que te haga un favor.

(5 puntos)

2. Escribe una carta en que pides información sobre los servicios y los precios de un hotel y haces una reserva.
(10 puntos)
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