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Sección 1

For
Examiner's
Use

Ejercicio 1 Preguntas 1-5
Para cada pregunta indica tu respuesta colocando una X en la casilla correcta.
1

2

3

Quieres hacerte un bocadillo. ¿Qué compras?
A

Sopa

B

Pan

C

Helado

D

Naranjas

[1]

Vas a lavarte el pelo. ¿Qué necesitas?
A

Aceite

B

Leche

C

Zumo

D

Champú

[1]

Has ido al aeropuerto para buscar a un amigo que vuelve de sus vacaciones. ¿Qué letrero
sigues?
A

ADUANA

B

QUIOSCO

C

LLEGADAS

D

SERVICIOS
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3
4

5

Estás de viaje y buscas un lugar para dormir. ¿Adónde vas?
A

Guardería

B

Ayuntamiento

C

Polideportivo

D

Albergue juvenil

For
Examiner's
Use

[1]

Tu amigo te deja una nota.

Te espero en el parque a las cinco
¿Adónde vas?

A
B
C

A

B

C

D

D

[1]

[Total: 5]
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Ejercicio 2 Preguntas 6-10

For
Examiner's
Use

Lee el texto que sigue y contesta a las preguntas, colocando una X en la casilla correcta.

ESCUELA IDIOMAS
'Aprende español en el corazón de España'
Nuestra escuela está en un moderno edificio en el centro de
Burgos, en la calle comercial y principal de la ciudad.
Duración del curso: 2, 3, 4, 5 ó 6 semanas.
Cursos empiezan en las siguientes fechas: 5, 19 de junio,
3, 17 y 31 de julio de 2009. Mínimo 2 semanas; máximo 6
semanas.
Por la mañana: clases de 9 a 12 de lunes a viernes.
Máximo 5 alumnos por grupo.
Por la tarde: un programa que incluye visitas, piscina, video,
juegos de ordenador, internet.
Excursiones: Una excursión de día completo por semana
(sábados) y una excursión de medio-día por semana.

VERDADERO FALSO
6

La escuela está en un pueblo cerca de Burgos.

[1]

7

El curso más largo que se puede hacer es de 6 semanas.

[1]

8

Los sábados las clases terminan a las 11.

[1]

9

Por las tardes se ofrece una variedad de actividades.

[1]

10

La escuela organiza dos excursiones por semana.

[1]

[Total : 5]
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Ejercicio 3 Preguntas 11-15

For
Examiner's
Use

Estás de vacaciones en un pueblo español y tienes una lista de números de teléfono útiles.
Para responder a las preguntas, escribe la letra apropiada (A, B, C, D, E o F) en cada casilla.

A

CLUB DE EQUITACIÓN

934 056 728

B

CENTRO MÉDICO

934 872 197

C

ESTACIÓN DE FERROCARRIL 934 100 100

D

BOMBEROS

934 562 871

E

POLICÍA

934 989 211

F

PISCINA MUNICIPAL

934 241 768

¿A quién llamas si...
11

hay un incendio en tu casa?

[1]

12

quieres información sobre horarios de tren?

[1]

13

quieres montar a caballo?

[1]

14

has perdido tu pasaporte?

[1]

15

alguien en tu casa está enfermo?

[1]

[Total : 5]
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Ejercicio 4 Preguntas 16-25
Acabas de recibir una carta de tu amigo español, Nacho, que está de vacaciones. Lee la carta y
contesta a las preguntas en español.

Querido amigo:
Ya estamos en San Antonio y nos estamos divirtiendo mucho. Me
encanta pasar el día en la playa tomando el sol pero ha sido
imposible jugar al voleibol con el viento que hace, lo que es una
lástima. Hay una discoteca en el hotel ¡pero todos dicen que sólo van
los mayores de 30 años! Preferimos ir a tomar algo por ahí – hay
mucho ambiente en los bares. Por lo general no nos acostamos hasta
las cuatro – mi padre se enfada porque no bajo a desayunar con él –
¡sigo durmiendo!
La piscina de San Antonio está cerrada por obras, pero es casi
mejor bañarse en el mar, lo que hacemos todos los días. Por
desgracia mi madre se cogió una insolación y tuvo que quedarse un
par de días en la cama. Ya está mejor, pero se queda dentro, por el
calor.
Ayer visitamos un castillo muy interesante y un museo marítimo muy
aburrido. Hoy alquilamos un barco para ir a la Isla Verde pero el mar
estaba agitado, yo me mareé y por eso tuvimos que volver al hotel.
Anoche conocí a una chica muy simpática, Sonia, y mañana salgo con
ella al cine, pero lo malo es que vive en Noruega y va a ser difícil
vernos cuando yo me vuelva a Madrid. Solo nos queda una semana
aquí… ¡Qué pena!
Un saludo de tu amigo,
Nacho
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16 ¿Por qué Nacho no ha podido jugar al voleibol?
[1]

For
Examiner's
Use

17 ¿Adónde van Nacho y sus amigos por la noche?
[1]
18 ¿A qué hora va Nacho a la cama?
[1]
19 ¿Por qué el padre de Nacho no está contento con él?
[1]
20 ¿Dónde van a nadar?
[1]
21 ¿Por qué no puede salir la madre de Nacho?
[1]
22 ¿Qué visita le gustó más a Nacho?
[1]
23 ¿Por qué Nacho no llegó hasta la Isla Verde?
[1]
24 ¿Con quién va a ir al cine?
[1]
25 ¿Por qué Sonia y Nacho no podrán verse fácilmente después de las vacaciones?
[1]

[Total : 10]
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Sección 2
Ejercicio 1 Preguntas 26-30
Lee el artículo que sigue y señala si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Si son FALSAS,
escribe una frase en español para corregirlas.

A CABALLO DESDE LA ARGENTINA
Bárbara H nació en Alemania hace unos 30 años y de niña ya soñaba
con recorrer todo el continente americano, desde el sur de la
Argentina hasta Alaska, montada a caballo. En el momento de
nuestro encuentro, ella, y su novio, Günther, llevan casi 3 años
viajando, y haciendo realidad el sueño de Bárbara. Según Günther
'cuando Bárbara empieza una cosa, siempre la termina'.
Yo la conocí a Bárbara en la reserva natural de Selva Negra que se
encuentra cerca de Matagalpa, una de las ciudades más importantes
de Nicaragua. Al principio parecía una atractiva turista alemana de las
que se ven frecuentemente por aquí pero al conversar con ella, me di
cuenta de que Bárbara era una joven excepcional.
Bárbara me contó que después de graduarse en biología en la
Universidad de Munich, trabajó y ahorró dinero para hacer este viaje.
Según Bárbara sus padres han tenido que acostumbrarse a la idea:
'Papá no comprendía cómo, después de haber gastado tanto en mi
educación universitaria, yo hubiera escogido viajar de esta manera.
Pero yo envío artículos a las revistas y periódicos alemanes, y
cuando los lee, y ve mi nombre, está muy orgulloso'.
Bárbara me contó que cuando su madre oyó que iban a pasar por
Nicaragua, se preocupó por la mala imagen que tiene este país en el
exterior, pero Bárbara ha podido constatar lo contrario: 'es un lugar
seguro, la gente es muy simpática y amable – la más amable que
hemos conocido en nuestro viaje'.
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Ejemplo:

VERDADERO

De niña Bárbara viajó desde la Argentina hasta Alaska

FALSO



For
Examiner's
Use

No, Bárbara soñó con hacer este viaje
26

Su novio piensa que Bárbara es una persona muy decidida.

27

Pocos alemanes visitan la región de Matagalpa.

28

Los padres de Bárbara le han pagado este viaje.

29

Al padre de Bárbara le gusta ver los reportajes escritos por ella
en la prensa.

30

Según Bárbara, Nicaragua es un país peligroso para viajar.

[Total : 8]
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Ejercicio 2 Preguntas 31-35
Lee el artículo que sigue y contesta a las preguntas en español.

'DIA DE LAS MUJERES'
Hace seis meses que el Ayuntamiento del pequeño pueblo de Torredón
intentó cambiar la vida familiar de sus habitantes. Según una nueva ley,
los jueves los hombres ya no pueden salir a tomar unas cervezas con los
amigos entre las nueve de la noche y las dos de la madrugada. Ahora
tienen que quedarse en casa y cuidar a los hijos. Así las mujeres pueden
salir a divertirse pero los hombres que insisten en salir tienen que pagar
una multa de cinco euros.
'Es algo simbólico. Lo que queremos es que los hombres empiecen a
compartir las tareas de la casa', aseguró el alcalde del pueblo. 'Pero lo
que nos ha sorprendido a todos es el interés enorme de los medios de
comunicación. El mayor éxito del 'día de las mujeres' ha sido que se ha
hablado mucho de Torredón en la prensa, la radio y la televisión.'
Y ¿la opinión de las mujeres? Les encanta tener la oportunidad de
reunirse y hacerse unas nuevas amigas. Lo que todavía no está claro es
si los hombres que no salen hacen algún trabajo útil en la casa.
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Contesta las preguntas en español.

For
Examiner's
Use

31 ¿Por qué es diferente el jueves en Torredón?
(i)

Las mujeres…

[1]

(ii)

Los hombres…

[1]

32 ¿Qué les pasa a los que no obedecen la nueva ley?
[1]
33 (a) ¿Por qué quiso el alcalde introducir esta nueva ley?
[1]
(b) ¿Qué es lo principal que ha conseguido el alcalde con 'el día de las mujeres'?
[1]
34 ¿Por qué están contentas las mujeres?
[1]
Coloca una X en la casilla correcta.
35 Tras esta experiencia en Torredón...
A

no hay ningún hombre en la calle los jueves por la noche.

B

no se sabe si la gente ha cambiado sus costumbres.

C

nadie habla del tema del hombre en casa.

D

se ha introducido la misma ley en otros pueblos vecinos.

[1]

[Total : 7]
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Sección 3

For
Examiner's
Use

Ejercicio 1 Preguntas 36-55
Completa el texto siguiente escribiendo una sola palabra en cada blanco.
Recuerdo los veranos de mi niñez. Solíamos ir (36)......................... vacaciones a la casa de
mis tíos, que vivían desde (37)......................... muchos años en un pueblo de Córdoba donde
conocían (38)......................... todos los habitantes, que les querían mucho. (39).........................
acuerdo de una señora mayor a la que mi tía visitaba una vez (40)......................... semana.
Cuando la anciana (41)......................... enferma, mi tía (42)......................... llevaba a ver al
médico. Además iba a las tiendas a comprar todo (43)......................... que necesitaba. De
esta manera la señora mayor no tenía (44)......................... salir de casa.

Mi tía

(45)......................... una persona buena y amable con todos. Mi tío (46)......................... sido
profesor antes (47)......................... jubilarse y (48)......................... clases suplementarias a los
jóvenes que (49)......................... malas notas en el colegio. (50)......................... les cobraba
nada y siempre sonreía y estaba de (51)......................... humor.
(52).........................

mis

tíos

me

gustaba

dar

paseos

Cuando me quedaba

(53).........................

bicicleta

(54)......................... el campo. Era una región de montañas (55)......................... nunca hacía
demasiado calor.
[Total : 20]
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