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Sección 1
Ejercicio 1 Preguntas 1-6
Para cada pregunta indica tu respuesta colocando una X en la casilla correcta.
1

2

3

Estás en un restaurante y quieres comer pescado. ¿Qué escoges?
A

Pollo frito

B

Huevos revueltos

C

Conejo al horno

D

Sardinas asadas

[1]

Estás en unos almacenes y quieres comprar un cinturón. ¿Adónde vas?
A

Artículos de piel

B

Informática

C

Electrodomésticos

D

Muebles

[1]

Quieres comprar algo para el dolor de cabeza ¿A qué tienda vas?
A

Lechería

B

Farmacia

C

Zapatería

D

Verdulería

[1]
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4

5

6

Quieres ver un programa sobre la vida de los animales en la tele. ¿Qué pones?
A

Telediario

B

Dibujos animados

C

El mundo de la naturaleza

D

Domingo deportivo

[1]

Quieres comprar un billete de avión. ¿Adónde vas?
A

Ayuntamiento

B

Cambio

C

Agencia de viajes

D

Cajero automático

[1]

Quieres cortarte el pelo. ¿Qué buscas?
A

Peluquería

B

Pastelería

C

Bisutería

D

Tintorería

[1]
[Total : 6]
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Ejercicio 2 Pregunta 7
Lee este extracto de un folleto turístico e indica con una X los 7 símbolos que corresponden a la
descripción de todo lo que se puede hacer en las islas Baleares. Escribe una X en sólo 7 casillas.

Si se va de vacaciones a las islas Baleares
hay atracciones para todos los gustos:
•

Las numerosas instalaciones de golf han
convertido a las islas Baleares en un lugar
especial para la práctica de este deporte.

•

En muchas playas de las islas hay canchas
permanentes para jugar al voleibol.

•

También se puede practicar la equitación en
numerosos ‘ranchos’ que se dedican al alquiler
de caballos.

•

En la costa hay clubes náuticos en los que se
puede hacer vela.

•

En los puertos deportivos suelen encontrarse
las escuelas de submarinismo, muy populares
con los aficionados al buceo.

•

Palma tiene once cines, uno de ellos con
películas en versión original, y también una
gran sala de conciertos donde hay
representaciones de todo tipo de música.
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(a)

(f)

(b)

(g)

(c)

(h)

(d)

(i)

(e)

(j)

[Total : 7]
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Ejercicio 3 Preguntas 8-14
Lee el artículo que sigue y contesta a las preguntas colocando una X en la casilla correcta.

MICHAEL JORDAN
CONFIRMARÁ EN DIEZ DÍAS
SI REGRESA
La superestrella del baloncesto, Michael Jordan, en una conversación con reporteros de los
periódicos delante del restaurante que tiene en Chicago, dio la impresión de que se encuentra listo
para regresar, por tercera ocasión, al baloncesto profesional.
En media hora de conversación, Jordan negó que su regreso al baloncesto sea por dinero o por
algún otro interés: ‘Lo estoy haciendo por amor al juego. Nada más’.
A sus 38 años, Jordan tendrá ahora como primer objetivo salvar al equipo de Washington, uno de
los peores de la liga.
Lo único que podría hacer difícil su regreso a la competición regular sería un problema que tuvo el
año pasado en la rodilla izquierda.
Jordan confirmó que dará pronto su respuesta. ‘Habrá una conferencia de prensa en
aproximadamente 10 días en la cual daré mi respuesta definitiva’.

VERDADERO

FALSO

8

Michael Jordan es dueño de un restaurante.

[1]

9

Ya ha dejado de participar en el deporte profesional.

[1]

10 Pasó treinta minutos con periodistas.

[1]

11 A Michael Jordan sólo le importa el dinero.

[1]

12 Sólo quiere jugar en un equipo muy bueno.

[1]

13 Nunca ha tenido ningún problema físico.

[1]

14 Todavía no ha confirmado si volverá a jugar.

[1]
[Total : 7]
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Sección 2
Ejercicio1 Preguntas 15-22
Lee este artículo sobre el atleta español, Alberto García, y contesta a las preguntas colocando una X
en la casilla correcta.

¡Ay mi niño! ¡Cómo corren!

Para Antonia, la madre de Alberto García, a
las seis de la mañana de ayer, su hijo no
estaba a miles de kilómetros de Madrid,
luchando en la final de los 5.000 metros en
Edmonton. Nerviosa ante el televisor,
Antonia animaba a Alberto como si estuviera
a su lado. Y es que, de alguna forma, Alberto
estuvo presente en su casa gracias a sus
trofeos, las fotos de sus carreras y las cintas
de vídeo en las que Marcelino, su padre,
graba todas sus carreras.
Lo mucho que se parece Alberto a sus
hermanos mayores, José Luis y Rafael,
también ayudaba a crear ese ambiente de
proximidad. Los tres son altos y tienen la
misma mirada.
Delante del televisor el padre apretaba el
mando a distancia como si fuera uno de esos
juguetes antiestrés. Los otros miembros de la
familia tampoco pudieron controlar su estado
de nervios. Mientras que José Luis prefirió

relajarse con un cigarrillo, Rafael quedó
inmóvil con los ojos fijos en el televisor.
En la última vuelta, Alberto no pudo seguir el
sprint de los kenianos. ‘¡Cómo corren éstos,
nadie puede ganar contra ellos!’, decía
Antonia para consolarse. Sabe a perfección
los límites de su hijo: había dicho que Alberto
iba a quedar el quinto, y esto fue en realidad
su puesto tras sufrir mucho en los últimos
metros.
Por su parte Alberto tenía otras
preocupaciones: para él lo esencial era
mejorar su actuación del año pasado. Ahora
su padre puede perdonarle por no haber
prestado mucha atención a la bicicleta de
carrera que le compró hace unos años. Ya no
tiene importancia que esa bicicleta carísima
se esté oxidando en el garaje.
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15 Ayer Alberto García...
estuvo en su casa.
estuvo en Edmonton.

[1]

16 El padre de Alberto García...
es fotógrafo profesional.
está orgulloso de su hijo.

[1]

17 Alberto García es...
más joven que sus hermanos.
físicamente muy diferente de sus hermanos.

[1]

18 Toda la familia García...
tuvo una discusión animada.
estaba nerviosa.

19 Antonia García...

[1]

pensaba que su hijo ganaría.
no se sorprendió del resultado.

[1]

20 Alberto García terminó la carrera...
sin ninguna dificultad.
después de los kenianos.

[1]

21 El padre de Alberto...
había pensado que su hijo sería ciclista.
cree que su hijo no aprecia su generosidad.

[1]

22 La familia de Alberto García...
A

no le presta mucha atención.

B

es muy conflictiva.

C

le apoya en todo.

D

cree que Alberto ha fracasado.

[2]
[Total : 9]
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Ejercicio 2 Preguntas 23-29
Lee el artículo que sigue y contesta a las preguntas en español.
Isidro tiene 14 años. Se escapó de su casa
cuando tenía nueve y desde entonces vive
en las calles. ‘A los siete años dejé la
escuela porque mi padre me dijo que
necesitaba que ayudara a la familia’, cuenta
Isidro. ‘Todos los días estaba en la calle
vendiendo bolígrafos y lápices. En un día
bueno podía vender todo lo que llevaba. La
mayoría de las veces, vendía sólo unos
pocos y mi padre se enfadaba muchísimo.
Un día me fui porque no aguantaba más.’
Isidro es uno de los millones de niños y
niñas que trabajan y viven en las calles de
las ciudades de Latino América. La mayoría
(el 75%) tienen algún contacto con la familia
y una casa donde dormir, pero pasan la
mayor parte de su vida en las calles pidiendo
dinero, o vendiendo cosas para ganar un
poco de dinero para sus familias.
En cambio, el 25% restante no tiene ni
casa ni familia.
Viven en las calles,
frecuentemente en grupos que forman con
otros niños y niñas. Son conocidos como
‘niños de la calle’. Duermen en edificios
abandonados, debajo de puentes...
Tomando como ejemplo a la Ciudad de
Guatemala, se empezó a hablar del
problema de los niños de la calle en 1986.
La organización ‘Casa Alianza’ fue la primera
institución que se creó para ayudarlos. ‘Casa

Alianza’ concentra sus actividades en la
Ciudad de Guatemala porque al ser la capital
hay muchos niños viviendo en las calles en
condiciones muy difíciles.
Marvin y Luis, dos empleados de ‘Casa
Alianza’, buscan niños y niñas que llevan
poco tiempo en la calle. Hace dos meses
encontraron a Zuima (14). Ella quería dejar
la calle. Marvin y Luis la llevaron a uno de
los refugios de ‘Casa Alianza’, que se llama
‘El Arca’. Como explica Luis, “El Arca’ es un
buen lugar para niñas que quieren dejar la
calle. Es un lugar tranquilo afuera del centro
de la ciudad. Allí se pueden encontrar
nuevas amigas, que están en camino hacia
un mejor futuro’. Zuima está de acuerdo.
‘Hay muchas actividades pero a mí me gusta
sobre todo ir a clase. Antes no iba a la
escuela: tenía que trabajar’, cuenta la joven.
A través de otro de sus centros, llamado
‘El Rescate’, ‘Casa Alianza’ también ofrece a
los jóvenes de la calle un servicio de
tratamiento médico y psicológico.
‘El
Rescate’ abre sus puertas a las 8:00 de la
mañana y los jóvenes llegan directamente de
la calle.
Reciben desayuno, pueden
ducharse y lavar la ropa. El equipo de
psicólogos y médicos ofrecen después su
asistencia inmediata.
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23 ¿Por qué dejó Isidro de ir al colegio?
..............................................................................................................................................[1]

24 ¿Cuándo se enfadaba su padre?
..............................................................................................................................................[1]

25 El artículo divide a los niños de la calle en dos grupos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos
grupos?
(a) La mayoría...
......................................................................................................................................[1]
(b) La minoría...
......................................................................................................................................[1]

26 ¿Por qué la ‘Casa Alianza’ se limita a trabajar en la Ciudad de Guatemala?
..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................[2]

27 Según Luis ¿por qué ‘El Arca’ es un sitio ideal para las niñas que quieren una nueva vida?
Menciona 2 cosas.
(i)

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

(ii)

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

28 ¿Qué es lo que más le gusta a Zuima de su nueva vida?
..............................................................................................................................................[1]

29 ¿Además de tratamiento médico y psicológico, qué otros servicios ofrece ‘El Rescate’?
Menciona 2 cosas.
(i)

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

(ii)

......................................................................................................................................[1]
[Total : 11]
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Sección 3
Ejercicio 1 Preguntas 30-49
Completa el texto siguiente escribiendo una sola palabra en cada blanco.

Como todos los viernes volví a casa bastante temprano (30).......................... las clases en el
instituto terminaban a las dos.

Mi abuela (31).......................... preparando la cena;

mis padres todavía (32).......................... habían vuelto del trabajo.

Subí a mi cuarto y

(33).......................... duché, luego bajé (34).......................... nuevo y entré en la cocina
(35)..........................

ayudar

a

(36)..........................

abuela.

Íbamos

a

cenar

(37).......................... aire libre porque (38).......................... buen tiempo y a todos nos
gustaba sentarnos en la terraza (39).......................... la noche.

Por (40)..........................

general mis padres llegaban sobre (41).......................... nueve y cenábamos en seguida. La
abuela

vivía

con

(43)..........................

nosotros
gustaba

(42)..........................
mucho

cocinar.

hacía

También

muchos
regaba

años
las

y

plantas

a
e

ella
iba

(44).......................... las tiendas a hacer la compra, lo (45).......................... permitía a mi
madre trabajar (46).......................... el banco en (47).......................... de dedicarse a los
quehaceres domésticos.

Mi abuela (48)......................... muy simpática y siempre me

llevaba bien (49).......................... ella.

[Total : 20]
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