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COMPRENSIÓN : (6 puntos)
1.

a. Falso.
"Vivo sola en un barrio tranquilo pero que está bastante lejos del centro de a---------0,5
Madrid."
b. Falso.
"Tomo una cena ligera, llamo por teléfono a mis padres que viven en el
pueblo, enciendo la tele para ver algún programa divertido o alguna
película."

c. Verdadero.
"Luego, me arreglo y salgo de casa a las ocho y media. Cojo el metro y
llego a la oficina media hora más tarde."

b---------0,5

2 puntos .
c---------0,5

d. Verdadero.
d---------0,5
"Después, voy a la cocina y me preparo el desayuno: suelo tomar un café
con leche, un zumo de naranja natural, pan con mantequilla y miel y, a
veces, un huevo duro."

2. Completar las frases siguientes con la forma más
adecuada : (1 punto)
a)- El despertador de Maribel suena a las siete y cuarto de la mañana
durante
los días de trabajo.
b)- Al levantarse por la mañana, Maribel
se ducha, luego desayuna y después se arregla.
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a---------0,5

1
punto
b---------0,5
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3)- ¿Cómo intenta luchar Maribel contra la rutina diaria ? :

(1,5 punto)

"Como se ve, su vida de funcionaria es realmente monótona. Por
esta razón, aprovecha todos los fines de semana para practicar

---------------- 1,5 punto

deporte, salir con sus amigos y, de vez en cuando, hacer alguna
excursión al campo o a la montaña."

4)- Citar tres actividades deportivas que se practican en
el tiempo libre: (1,5 punto)

1,5 punto

a)- jugar al fútbol.

a---------0,5

b)- practicar la natación.

b---------0,5

c)- ir al gimnasio

c---------0,5

* El texto habla de la vida diaria y monótona de Maribel que es funcionaria,
trabaja en una oficina en Madrid, vive sola en un piso lejos del centro de la
ciudad. Todos los días hace las mismas actividades en el mismo tiempo
pero los fines de semana, rompe por completo con su vida monótona para
practicar deporte, salir con sus amigos y, de vez en cuando, hacer alguna
excursión al campo o a la montaña.”

LENGUA

: (9 puntos)

I- ORTOGRAFÍA : (1

punto)

Colocar los cuatro acentos que faltan:
0,25 punto por cada
1- Medina catalejo tiene cuarenta años y es el mejor árbitro de fútbol en
acento correcto
España.
---------------- 1 punto
2- La enfermedad más generalizada en la época actual es el estrés.
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II- VOCABULARIO: (2

puntos)

1)- Buscar el sinónimo de las palabras subrayadas: (0,5 punto)
a) Para algunas empresas, el sábado es un día laboral.

0,25 punto por cada
palabra correcta
---------------- 0,5 punto

b) El principal inconveniente de trabajo administrativo es la rutina.
2)- Buscar el antónimo de las palabras subrayadas: (0,5 punto)
a) La televisión tiene muchas ventajas pero su principal inconveniente 0,25 punto por cada
palabra correcta
consiste en fomentar la violencia y la pereza mental sobre todo entre los ---------------- 0,5 punto
niños.
b) Juan se levanta muy temprano, pero, por la noche se acuesta muy
tarde.
3)- Completar este texto con cuatro palabras de la lista siguiente:
(1 punto)

Pastel / instaló / regalos / celebró / pizza / bailaron /

Ayer, Silvia cumplió dieciocho años. A la fiesta que celebró en su casa,

0,25 punto por cada
asistieron muchos familiares y amigos. Todos bailaron al ritmo de varias palabra correcta
---------------- 1 punto
canciones latinas y tomaron refrescos, zumos, tortilla de patatas y pastel
de chocolate. Al final, le cantaron “¡cumpleaños feliz! Y le dieron muchos
regalos
III- GRAMÁTICA : (6 puntos)
1)- Elegir la preposición correcta: (2 puntos)
a- Ha renunciado a vivir en el extranjero por amor a sus padres.
b- Lola compró su falda en las rebajas sólo por 35 euros.
c-

Nadal jugó la final de Wimbledon contra Federer.

d- Las camisas

de seda, son muy caras.
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0,5 punto por cada
preposición correcta
---------------- 2 puntos
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0,25 punto por cada
verbo correcto
está contenta con su hija Susana porque es ----------------2 puntos

2)- Completar con los verbos "SER" o "ESTAR" : (2 puntos)
a- Pepa

inteligente y siempre saca buenas notas.
b- es

la una y cuarto y ramón está trabajando todavía.

c- Ibiza es una isla balear y está en el Mediterráneo.
d- El abrigo está sucio, pero no hay que lavarlo con agua
porque es de piel.
3)- Poner los verbos entre paréntesis en el tiempo que convenga:

0,25 punto por cada
verbo correcto
a. Cada fin de semana salgo con mis amigos a pasear por la playa. ---------------- 2 puntos
(2 puntos)

¿Quieres venir con nosotros este sábado?
(El verbo (salir) tiene una irregularidad con la primera persona
del singular del presente de indicativo.)
( Cada fin de semana : es un marcador temporal que rige
el presente de indicativo )
b. La semana pasada vino mucha gente a mi fiesta de cumpleaños.
(El verbo venir es irregular en pretérito indefinido.)
(La semana pasada : es un marcador temporal que rige
el pretérito indefinido)

c. Este año, Gabriel García Márquez ha escrito dos novelas cortas.
(El verbo escribir es irregular en pretérito perfecto.)
(Este año: es un marcador temporal que rige
el pretérito perfecto)

d. Mi hijo Juan tiene ahora quince años. En 2012
Podrá sacar el permiso de conducir.
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(El verbo poder es irregular en futuro.)
(En 2012: es un marcador temporal que rige
el futuro)

IV - PRODUCCIÓN

ESCRITA : (5 puntos)

 Riqueza del vocabulario .

---------------- 1 punto

 Ideas en relación con el tema .

---------------- 2 puntos

 Estructura y estilo .

---------------- 2 puntos

*El alumno debe expresar libremente su opinión y justificarla a propósito de
la importancia o la inutilidad del viaje en la vida y la formación del ser
humano.”
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