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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

Estás en un bar y quieres comer un bocadillo. ¿Qué escoges?
A
B
C

A

B

C

D

2

3

D
[1]

Quieres jugar al baloncesto. ¿Qué buscas?
A

Club de ciclismo

B

Piscina

C

Pista de hielo

D

Polideportivo

[1]

Quieres comprar vaqueros. ¿En qué sección del catálogo miras?
A

Pantalones

B

Camisas

C

Zapatos

D

Faldas
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Quieres cortarte el pelo. ¿Adónde vas?
A

Estanco

B

Peluquería

C

Librería

D

Carnicería

[1]

Tu amigo te deja una nota:

Las llaves que necesitas
están en la silla
¿ Dónde están las llaves?
A
B
C

A

B

C

D

D

6

[1]

Ves este letrero. ¿Qué no se puede hacer?

PROHIBIDO TIRAR BASURA
A
B
C

A

B

C

D

D
[1]
[Total : 6]
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Ejercicio 2 Pregunta 7
Mira la lista de lo que ofrece tu hotel y coloca una X al lado de los 7 dibujos correctos.

El Hotel Bellavista
ofrece a sus clientes:
Ascensor
Calefacción
Cambio
Campo de golf
Lavandería
Parque infantil
Sala de informática
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5

A

F

Program 1
Program 2
Program 3
Program 4
Program 5

White, heavy soil
White, economy
Delicates, 40 degrees
Coloureds, heavy soil
Coloureds, economy

B

G

C

H

1000
100
50
10
6

3000
200
100
50
10

D

I

£ € $
¥ ¢
E

J

[Total : 7]
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Ejercicio 3 Preguntas 8-14
Estás mirando un folleto informativo sobre la ciudad de Burgos. Lee este trozo del folleto y
contesta a las preguntas colocando una X en la casilla correcta.

IGLESIA DE SAN ESTEBAN.
Verano – lunes a sábado: 10,30-14,00h y 16,30-19,00h.
Resto del año – sábados: 10,30-14,00h y 16,30-19,00h.
Domingos todo el año: sólo mañanas.

MUSEO DE PINTURA "MARCELIANO SANTAMARÍA".
Todos los días: 10,00-14,00h.
Entrada individual – 2 euros.
Para grupos – reservar por teléfono.

MONASTERIO DE LAS HUELGAS.
Abierto todos los días por la mañana de 10,00 a 13,00h.
Precio básico – 5 euros.
Entrada gratuita los miércoles con pasaporte o carné nacional
de identidad.
Gratis estudiantes y jubilados.

MONASTERIO DE SAN PEDRO DE CARDEÑA.
Todos los días: 10,00-13,00h y 16,00-18,00h.
Cerrado los sábados.
Se celebra Misa los domingos y días festivos.
Cafetería y tienda de recuerdos.
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VERDADERO

FALSO

8

Puedes visitar la Iglesia de S. Esteban cualquier día de la
semana en invierno.

[1]

9

La Iglesia de S. Esteban está cerrada el domingo por la tarde.

[1]

10

En el Museo de Pintura no se permiten las visitas en grupo.

[1]

11

Es más caro entrar al Monasterio de las Huelgas que al
Museo de Pintura.

[1]

12

Los pensionistas no tienen que pagar la entrada al Monasterio
de las Huelgas.

[1]

13

Sólo hay misa en el Monasterio de San Pedro los domingos.

[1]

14

Puedes beber algo en el Monasterio de San Pedro.

[1]
[Total : 7]
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Sección 2
Ejercicio 1 Preguntas 15-20
Lee el texto que sigue e indica si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Si son falsas escribe
una frase para corregirlas.

Gemma Mengual, 25 años, ha ganado
muchas medallas y es sin duda una de las
estrellas del mundo de la natación
sincronizada.
Empezó
a
practicar
la
natación
sincronizada a los 9 años. Gemma hacía
natación en el colegio y le gustaba la
gimnasia. Una prima suya hacía natación
sincronizada y cuando Gemma fue a verla
le encantó este deporte. Gemma no tardó
en apuntarse en el Club Kallipolis de
Barcelona y sigue entrenándose allí
todavía.
Es un deporte muy bonito pero aunque
parezca fácil, para estar entre las
mejores hace falta entrenar entre cinco y
ocho horas diarias. Un 70% del
entrenamiento es en el agua y el otro
30% se hace 'en seco' o sea en el
gimnasio. Menos mal que las pasiones
de Gemma son la música y la natación.
Lo cierto es que no puede estar sin agua:
incluso nada mucho en verano, cuando
está de vacaciones.
Según Gemma "la natación sincronizada

© UCLES 2007

se puede empezar a cualquier edad: en
mi club hay incluso un grupo de gente
mayor que hace cosas sencillas" pero si
se quiere llegar a la elite "tienes que
empezar muy joven, a los ocho o nueve
años – si puedes empezar antes, mejor
todavía".
Después de pasar tantas horas en la
piscina no le queda mucho tiempo para
otras actividades. La verdad es que tiene
el tiempo justo para estudiar y salir de vez
en cuando con su novio.
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VERDADERO

FALSO

Ejemplo:
Gemma es una tenista muy conocida.
No. Gemma es una estrella de la natación sincronizada.

15

Gemma empezó la natación sincronizada de niña.

16

Gemma ha cambiado de club varias veces.

17

Lo bueno de este deporte es que es suficiente practicarlo dos
veces por semana.

18

Parte del entrenamiento se hace fuera del agua.

19

Según Gemma la natación sincronizada es sólo para los
jóvenes.

20

Lo malo es que Gemma ha tenido que dejar los estudios.

[Total : 10]
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Ejercicio 2 Preguntas 21-30
Lee el artículo que sigue y contesta a las preguntas en español.

La fiesta más importante
del norte de España

RIBADESELLA
RIBADESELLA

LLOVIO

El Descenso Internacional del río Sella,
llamado también la “Fiesta de las Piraguas”,
ha sido declarado "Fiesta de Interés
Turístico Internacional”. Este año vinieron
unas 300.000 personas, en su mayoría
adolescentes, a Ribadesella para ver la
competición, que consiste en completar en
piragua los veinte kilómetros que separan el
pueblo de Arriondas y el de Ribadesella.

Pte SAN ROMAN
CUEVAS

SANTIANES

REQUEIXADA
TORANO
MARGOLLES

FUENTES
BODE

TRIONGO

ARRIONDAS
ARRIONDAS

Este año hubo de todo y para todos los
gustos en este encuentro que comenzó
hace años como una simple competición
deportiva. Como siempre llegó gente
procedente de todos los puntos de España,
e incluso de fuera. La mayoría de los
participantes había llegado la tarde del
viernes y había acampado en las dos zonas
preparadas para acogerlos.
Les esperaba una larga noche y mucho movimiento. Porque aunque el origen de la
fiesta fue deportivo hoy día se ha convertido en un importante festival de música.
Este año además de los sonidos que salían de las discotecas y los bares, hubo
también conciertos de reggae, rock y ska y actuaciones de grupos como La Mala
Rodríguez a las que asistieron más de 15.000 personas.
El nivel del agua en el río fue el más bajo de la última década. Por lo tanto no se
pudo mejorar ningún record anterior en la competición de piragüismo. En cuanto a
los ganadores, no hubo sorpresas. Por tercer año triunfó la pareja formada por
Julio Martínez y Emilio Merchán.
Juan Gonzalo (17 años) de Sevilla asistió este año por primera vez con unos
amigos y les encantó la fiesta: "nos lo pasamos genial, por lo que lo repetiremos el
próximo año. Las piraguas bajando el río y los espectadores siguiéndolas en tren y
por carretera forman un espectáculo inolvidable de sonidos y colores en
movimiento. El paisaje es precioso y nos ha gustado mucho este lugar de la
geografía española que no conocíamos. Su gente nos ha parecido encantadora. Lo
único es que esperábamos encontrar un río más limpio. Ya sabemos que por ahí
pasa muchísima gente y es difícil controlarlo, pero nos da lástima que se tiren
botellas de plástico, de vidrio, basura, etc. en un lugar así"
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21 ¿De qué manera oficial se ha reconocido la importancia del Descenso del Río Sella?
[1]

22 ¿A qué sector de la población le interesa sobre todo esta fiesta?
[1]

23 ¿Dónde se alojan los participantes?
[1]

24 ¿Qué aspecto de la fiesta se ha hecho más importante con los años?
[1]

25 ¿Qué hicieron más de 15.000 personas?
[1]

26 ¿Por qué el descenso del río fue más lento que en otros años?
[1]

27 ¿Quiénes ganaron la competición el año pasado?
[1]

28 ¿Qué han decidido hacer Juan Gonzalo y sus amigos?
[1]

29 ¿Cómo siguen los espectadores la carrera?
(i)

(ii)

[1]

30 ¿Cuál fue el aspecto negativo de la fiesta para Juan Gonzalo?
[1]
[Total : 10]
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Sección 3
Ejercicio 1 Preguntas 31-50
Completa el texto siguiente escribiendo una sola palabra en cada blanco.
Llevamos dos días en Málaga. Llegamos anteayer hacia las seis (31)......................... la tarde:
todavía (32)......................... mucho calor. Nuestro hotel se (33)......................... en la playa
(34)......................... unos tres kilómetros de la ciudad. En cuanto llegamos (35).........................
directamente a bañarnos. Luego cenamos y (36)......................... acostamos temprano porque
(37)......................... muy cansados. Ayer (38)......................... hicimos nada – tomamos el sol y
(39)......................... unos paseos por la playa. ¡(40)......................... bien, por fin, estar
(41)......................... vacaciones! Hoy queremos (42)......................... de compras a Málaga:
necesito

unas

sandalias

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

usar

en

la

playa.

Un

amigo

nos

(44)......................... dicho que hay un restaurante buenísimo (45)......................... el centro de la
ciudad: él comió allí la semana pasada y (46)......................... gustó muchísimo. Luego
(47)......................... la tarde, nos echaremos una siesta (48)......................... iremos a la playa.
Cenaremos a (49)......................... de las diez en la terraza tan bonita del hotel que da
(50)......................... mar.
[Total : 20]

Permission to reproduce items where third-party owned material protected by copyright is included has been sought and cleared where possible. Every
reasonable effort has been made by the publisher (UCLES) to trace copyright holders, but if any items requiring clearance have unwittingly been included, the
publisher will be pleased to make amends at the earliest possible opportunity.
University of Cambridge International Examinations is part of the Cambridge Assessment Group. Cambridge Assessment is the brand name of University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), which is itself a department of the University of Cambridge.

© UCLES 2007

3035/02/O/N/07

