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COMPRENSIÓN AUDITIVA 

TAREA 1 

1. Escuche atentamente la grabación y conteste a las preguntas siguientes marcando la opción 
correcta (A, B, C). 
 

1.  ¿Qué estación le gusta? 
 
a) El invierno.         □ 
b) El verano.         □ 

 c) La primavera.         □ 
 
 
2.  ¿Hace mucho calor en verano en su ciudad? 

 
a) Sí.          □ 

 b) No.          □ 
 c) No está claro.         □ 
 
 
3.  ¿Nieva en su ciudad en invierno? 
 

a) Sí.          □ 
 b) No.          □ 
 c) A veces.         □ 
 
 
4.  ¿Hace frío en su ciudad en invierno? 

 
a) Sí.          □ 

 b) No.           □ 
 c) En el mes de diciembre.       □ 
 
 

5.  ¿Vive en una ciudad húmeda? 
 
a) Mucho.         □ 

 b) Poco.          □ 
 c) Nada.          □ 
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TAREA 2 

1. Escuche atentamente las grabaciones dos veces. Después, conteste a las preguntas siguientes 
marcando la opción correcta (A, B, C). 
 

1.  ¿Qué ha estudiado Victoria? 
 
a) Traducción e interpretación.       □ 
b) Idiomas.         □ 

 c) Interpretación.        □ 
 
 
2.  ¿Cuántos idiomas habla Victoria? 

 
a) Tres.          □ 

 b) Cinco.          □ 
 c) Seis.          □ 
 
 
3.  ¿Cuántos hijos tiene Lucía? 
 

a) Dos.          □ 
 b) Tres.          □ 
 c) Ninguno.         □ 
 
 
4.  ¿Qué le gusta a Lucía? 

 
a) La economía.         □ 

 b) La química.          □ 
 c) La poesía.         □ 
 
 

5.  ¿Por qué le gusta volver al colegio a Sara? 
 
a) Porque puede conocer a más amigos.     □ 

 b) Porque le gusta mucho estudiar.      □ 
 c) Porque no le gustan las vacaciones.      □ 
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COMPRENSIÓN LECTORA 

TAREA 1 

1. Lea el siguiente texto y conteste las preguntas siguientes. Rodee con un círculo la respuesta 
correcta (A, B, C). 
 

 

 VÍCTOR, NICOLE Y LANA: UNA VIDA JUNTO AL MAR. 

  

Mi nombre es Víctor y vivo en una ciudad cerca del mar. Soy moreno y bajito. Soy un 

español típico. Mi novia se llama Nicole. Ella es norteamericana y es muy alta y pelirroja. A ella 

le gustan los días de lluvia y las ciudades grandes. Nicole quiere vivir en una gran ciudad como 

Madrid o París porque le encanta comprar ropa. 

 

 A Nicole no le gusta mucho tomar el sol porque tiene la piel muy blanca. Necesita cremas 

con mucho factor de protección. Cuando vamos a la playa, le salen muchas pecas en la cara. A mí 

me encanta tomar el sol y estar en la playa. Es lo que más me gusta en el mundo. Por suerte, 

tenemos una perrita que se llama Lana. Tiene el pelo marrón y es muy joven y pequeña. A Lana 

también le gusta mucho estar en la playa porque corre en el mar y juega en la arena. Nicole es tan 

feliz al ver jugar a Lana en la playa que, al final, siempre quiere venir con nosotros al mar. Eso sí, 

no puede olvidar sus cremas ni la sombrilla para protegerse del sol. 

  

 Somos muy felices viviendo cerca del mar y creo que vamos a seguir viviendo aquí durante 

mucho tiempo. 
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1.  ¿Quién tiene el pelo oscuro? 

 
a) Nicole.          □ 
b) Víctor.          □ 

 c) Lana.          □ 
 
 
2.  ¿Cuál de ellos no es europeo? 

 
a) Nicole.          □ 

 b) Víctor.           □ 
 c) Ninguno de los dos.        □ 
 
 
3.  ¿Dónde viven? 

 
a) En un pueblo cerca del mar.       □ 

 b) En una gran ciudad.        □ 
 c) En una ciudad cerca del mar.       □ 
 
 
4.  ¿Qué le gusta hacer a Nicole? 

 
a) Comprar ropa.        □ 

 b) Echarse crema protectora en la cara.     □ 
 c) Nadar.          □ 
 
 
5.  ¿Qué le gusta hacer a Víctor? 

 
a) Vivir en una gran ciudad.       □ 

 b) Tomar el sol.         □ 
 c) Comprar ropa.        □ 
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TAREA 2 

1. Lea el siguiente texto y conteste las preguntas siguientes. Rodee con un círculo la respuesta 

correcta (A, B, C). 

   

 

           MARÍA 

 

- Vivo en una gran ciudad y me encanta 

pasear con mi perro por la mañana. Los 

viernes por la tarde voy al gimnasio. 

 

           JAVIER 

 

- Mi deporte favorito es la natación. Voy a 

nadar cuatro tardes a la semana pero nunca 

los viernes por la tarde. Me encanta estar 

en casa los viernes y ver la televisión. 

 

 

           CÉSAR 

 

- Utilizo la bicicleta todos los días. 

Siempre voy en bicicleta a trabajar. 

 

           RODRIGO 

 

- Una vez al mes salgo al campo a pasear. 

Me relaja mucho. Siempre voy con mis 

amigos o mi pareja pero nunca hago 

caminos difíciles ni voy muy rápido. 

 

 

                MARTA 

 

- Odio salir a correr. Me gusta hacer 

deporte en mi casa. Cada tarde, hago yoga 

con música relajante y luego veo una 

película o leo un libro. 
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1.  ¿Quién hace poco deporte? 
 
a) Javier.          □ 
b) Rodrigo.         □ 

 c) César.          □ 
 
 
2.  ¿Quién practica deporte siempre en compañía? 

 
a) Rodrigo.         □ 

 b) María.           □ 
 c) Marta.          □ 
 
 
3.  ¿A quién le gusta hacer deporte en casa? 

 
a) César.          □ 

 b) María.          □ 
 c) Marta.          □ 
 
 
4.  ¿Quién sale con su perro a pasear por el campo? 

 
a) María.          □ 

 b) Rodrigo.         □ 
 c) Ninguno de ellos.        □ 
 
 
5.  ¿Quién practica deporte solo los viernes? 

 
a) Marta.          □ 

 b) María.          □ 
 c) Javier.          □ 
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ESPAÑOL EN USO 

 

TAREA 1 
 
1. Lea el siguiente texto y rodee con un círculo la opción correcta (A, B, C) para completar el texto 
de forma adecuada: 
 
                                          

 

Nicaragua es un gran país. En Nicaragua (1)____ lagos, volcanes y selva. Nicaragua 

(2)____ en el continente americano. Yo (3)____ a Nicaragua tres veces (4)____ cada vez que 

voy me gusta más. (5)____ un país muy bonito. 

 

 (6)____ playas muy bonitas, con aguas limpias (7)____ claras. A mí me encanta 

bañarme en el mar y por eso me gustan los países con playas hermosas. En Nicaragua también 

hay una selva increíble. La primera vez que viajé a Nicaragua no (8)___ en la selva y me dio  

(9)___ pena. Sin embargo, la última vez que he viajado allí, sí (10)___ ir a la selva y he visto 

los monos y los preciosos pájaros. 

  

             Lo que más me gusta en el mundo es (11)____. También me gusta comer bien y jugar 

al fútbol (12)___ no hay nada mejor que conocer un país nuevo. Hace seis meses, mi hermano 

me dijo que quería hacerme un gran regalo para mi cumpleaños y yo le (13)__ un billete de 

avión para viajar a algún país de África. No he viajado a África (14)___ y me hace mucha 

ilusión. Mi hermano me (15)___ esta mañana que ya tiene el billete, así que voy a conocer un 

nuevo país. 

  

Todavía no sé a qué país voy a viajar porque mi hermano quiere que sea una sorpresa. 

Espero que me guste tanto como Nicaragua. Sea donde sea, sé que voy a ser muy feliz.  
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1. a) hay   b) están    c) son   

 

2. a) hay   b) es    c) está 

 
3. a) he visto   b) he viajado    c) he estado 

 
4. a) y   b) o    c) pero 

 
5. a) ha sido   b) es    c) fue 

 
6. a) tuvo   b) tiene   c) ha tenido 

 
7. a) o   b) y    c) pero 

 
8. a) estoy   b) estuve   c) he estado 

 
9. a) mucha   b) poca   c) nada 

 
10. a) puedo   b) pude   c) he podido  

 
11. a) viajo   b) he viajado   c) viajar 

 
12. a) y   b) pero   c) o 

 
13. a) he pedido  b) pido    c) pedí 

 
14. a) siempre   b) poco   c) nunca  

 
15. a) dice   b) ha dicho   c) dijo 
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TAREA 2 
 
1. Lea el siguiente texto y rodee con un círculo la opción correcta (A, B, C) para completar el texto 
de forma adecuada: 

 
  
Elsa: ¡Hola! Me llamo Elsa y (1)___ alemana. Viajo a España a final de este mes. 

 

Ana: Hola, Elsa. Mi nombre es Ana y soy de (2)___. ¿Cuánto tiempo vas a venir a mi país? ¿(3)__ 

alguna vez antes en España? 

 

Elsa: Sí, yo (4)__ una vez hace mucho tiempo (5)__ era muy pequeña y no recuerdo (6)___. Es 

como si viajara por primera vez. Quiero viajar por todo el país y conocer muchas cosas. 

 

Ana: ¿A qué ciudad llega tu vuelo? 

 

Elsa: Mi vuelo (7)___ a Madrid. Quiero comer huevos (8)__ y ver un partido de fútbol en el campo 

del Atlético de Madrid al menos (9)__ vez. Es mi equipo favorito en el mundo. Soy una gran 

seguidora. ¿Cómo es la gente en Madrid? 

 

Ana: En Madrid la gente es muy amable (10)___ es una gran ciudad y todo el mundo (11)__ muy 

rápido. (12)__ muchos museos y jardines muy bonitos. ¿A qué ciudad viajas después? 

 

Elsa: No estoy segura. Quiero ir a Granada. Me gusta el sur (13)__ me da miedo el calor. 

 

Ana: Tranquila. Tú llegas a Madrid en marzo. Marzo es un mes muy agradable en España y no 

hace (14)__ calor. Además, (15)___ Granada cuando era pequeña y es una de las ciudades más 

bonitas del mundo. Puedes llamar a un amigo mío y seguro que te acoge en su casa. El sur de 

España es muy bonito.  
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1. a) soy    b) estoy   c) he sido  

 

2. a) en España   b) española   c) España  

 

3. a) Has estado   b) Has sido   c) Has visitado 

 

4. a) estuve   b) estoy   c) fui 

 

5. a) pero   b) y    c) ni  

 

6. a) bastante   b) nada    c) muy  

 

7. a) ha llegado   b) llega   c) llegó  

 

8. a) freídos   b) fritos   c) freír 

 

9. a) una    b) dos    c) tres 

 

10. a) y    b) ni    c) pero 

 

11. a) camina   b) ha caminado  c) caminó  

 

12. a) son    b) hay    c) están 

 

13. a) y    b) pero   c) o 

 
14. a) poco    b) mucho   c) nada 

 

15. a) vimos   b) he visto   c) veo 
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EXPRESIÓN ESCRITA   
 

TAREA 1 
 

Escriba un correo de aproximadamente 100 palabras en el que describa su lugar de 
estudio o trabajo. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................ 
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TAREA 2 

Escriba una carta de unas 80 palabras a un amigo en la que describa a su familia. Edad, 
altura, color de ojos, etc. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


