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COMPRENSIÓN : (6 puntos)
1.
a---------0,5

a. Verdadero.
"Comemos normalmente entre las dos y las tres: mi padre toma habitualmente
un menú en un restaurante cerca de la oficina, mi madre come en la cafetería
de la empresa y yo en la escuela."

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

b. Verdadero.
2 puntos .
" mi madre come en la cafetería de la empresa"
c. Falso.

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

"Después de cenar algo ligero, vemos un poco la tele y nos acostamos pronto
para poder empezar la semana con energía."

d. Verdadero.
d---------0,5

"Ese día mis padres preparan una buena comida: paella, un asado, potaje…"

2)- Completar las frases siguientes con la forma adecuada:
(1punto)

a)- Según el texto, durante los días de la semana el niño va al instituto

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

sólo por la mañana.

1 punto
1
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b)- Según el texto, el desayuno del domingo en comparación con el de

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

los días de la semana es más fuerte.

3)- Según el texto, ¿Por qué los padres consideran que los horarios en 1,5 punto
España son diferentes al resto del mundo?

(1,5 punto)

“Mis padres siempre dicen que los horarios en España son diferentes al resto
del mundo y que todo se hace más tarde.”

4)- Indicar otras tres actividades de fin de semana:

(1,5 punto)

a) Practicar deporte.
b) Ir de excursión.
c) Ir a la discoteca.

1,5 punto
a---------0,5
b---------0,5
c---------0,5

LENGUA : (9 puntos)
I- ORTOGRAFÍA : (1 punto)
Colocar los cuatro acentos que faltan:
Desde la aparición del correo electrónico y el teléfono móvil la costumbre de

0,25 punto por cada
acento correcto
---------------- 1 punto

escribir cartas empieza a perderse.

II- VOCABULARIO: (2 puntos)
1)- Buscar el sinónimo de las palabras subrayadas: (0,5 punto)
0,25 punto por cada
palabra correcta
---------------- 0,5 punto

a- ofrecen = (regalan).
b- famoso = (conocido- célebre).

2)- Buscar el antónimo de las palabras subrayadas: (0,5 punto)
0,25 punto por cada
palabra correcta
---------------- 0,5 punto

a- recordar ≠ ( olvidar)
b-

frío ≠ ( calor)
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3)- Completar este texto con cuatro palabras de la lista
siguiente: (1 punto)

importantes / famosa / gente / turistas / lugares / comidas

0,25 punto por cada
palabra
---------------- 1 punto

La ciudad de Granada es realmente una de las joyas de España y
uno de los lugares más visitados por los turistas de todo el mundo.
La que fue durante mucho tiempo capital del último reino andalusí,
nos ofrece algunos de los más importantes recuerdos de esta época
histórica española, con la mundialmente famosa La Alhambra.

III- GRAMÁTICA : (6 puntos)

1)- Elegir la preposición correcta: (2 puntos)

0,5 punto por cada
preposición correcta
---------------- 2 puntos

a. Málaga es famosa por sus playas.
b. Pedro regaló a su esposa un reloj de oro en el día de su
cumpleaños.
c. Hay gente que tiene la mala costumbre de hablar en voz alta.
d. Julia es mi mejor amiga, siempre puedo contar con ella.
2)- Completar con los verbos "SER" o "ESTAR" : (2 puntos)

a- Mario Vargas Llosa es peruano, está viviendo en Madrid.
b- El edificio del museo del Prado es antiguo, pero está muy bien
conservado.
c- Es la una y media y todavía Pedro no está en su despacho.
d- Yo no estoy de acuerdo contigo, lo que dices no es verdad.
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0,25 punto por cada
verbo correcto
----------------2 puntos
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3)- Poner los verbos que están entre paréntesis en el tiempo
adecuado: (2 puntos)
a- Actualmente, los jóvenes (tienen) muchos espacios virtuales
para acceder a la información.

0,5 punto por cada verbo
correcto
---------------- 2 puntos

(El verbo (tener) tiene una irregularidad ortográfica en presente de
indicativo, es un verbo que diptonga cambiando la e de la radical en ie .)
b- Según muchos observadores, dentro de unos años, nuestro país
(será) un modelo de democracia en el mundo árabe.
( dentro de unos años) es un marcador temporal que rige el uso
del futuro, en este caso el verbo ser es regular.)
c- Por fin ya tengo coche, el mecánico ya lo (ha reparado).
(El verbo (reparar) es regular en el pretérito perfecto que establece una
relación entre el presente y el pasado.)
d- Pablo Ruiz Picasso (nació) en Málaga en 1881.
(El verbo( nacer) es regular en el pretérito indefinido y expresa una
acción pasada y acabada.)

IV - PRODUCCIÓN

ESCRITA : (5 puntos)
---------------- 1 punto

 Riqueza del vocabulario.

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

 Ideas en relación con el tema.
 Estructura y estilo.

* “El tema plantea hablar de un proyecto futuro relacionado con el viaje, los
preparativos y las visitas programadas. Para tratar el tema, el alumno debe
resaltar la importancia del viaje en general e insistir sobre los preparativos de
este viaje y de las visitas programadas, usando el futuro como tiempo verbal.”
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---------------- 2 puntos

