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Texto (1): 
Soy Paula, una cantante, poeta y actriz famosa. La semana pasada, tenía mucho 
trabajo en Madrid. Terminé de grabar las 8 canciones nuevas de mi último disco. 
Luego, viajé a Sevilla para empezar mi nueva película "El cielo" con Miguel López, 
el gran director. Es una película histórica, dura en la época musulmana. Sacamos las 
fotos y las escenas en el palacio "Alcázar" y "La plaza de España". Ayer, tenía que 
viajar a Barcelona por la noche para dar un concierto en la Ópera. No pude volver a 
Sevilla el mismo día por la lluvia, así que tenía que quedarme en Barcelona y alojarme 
en el hotel "España". Hoy, voy a Granada para recibir el premio a la mejor actriz. 
Mañana sigo trabajando. 
Elige la respuesta correcta: 
1. El texto habla sobre ………………………… . 
  a. una artista   
  b. un disco   
  c. una canción   
  d. un premio 
2. El nuevo álbum de Paula tiene ………………..… canciones. 
  a. ochenta    
  b. nueve     
  c. ocho    
  d. noventa   
3. ¿Dónde está la plaza de España?   

           - Está en…………... .  
  a. Madrid   
  b. Sevilla   
  c. Barcelona    
  d. Granada 
4. Miguel López es ……………… . 
  a. cantante    
  b. poeta   
  c. actor    
  d. director 
5. ¿Cuándo cantó en la Ópera de Barcelona? -…………. .  
  a. Ayer   
  b. Hoy   
  c. Mañana     
  d. La semana pasada 
6. ¿Dónde pasó Paula la noche en Barcelona?      
    - La pasó en ………………… . 
  a. la Ópera   
  b. una plaza   
  c. el palacio    
  d. un hotel 
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Texto (2): 
¡Hola, Dina! 
Te hablo sobre mi país México. Es un país latinoamericano. Está al sur de Estados 
Unidos y al norte de Panamá. Tiene costas al oeste con el océano Pacífico y al este 
con el mar Caribe. Está dividida en 31 estados además de la capital, Ciudad de 
México. Tiene 131 millones de habitantes. El idioma oficial es el español. México es 
una república. Su presidente actual se llama Manuel López. De sus personas 
destacadas; Octavio Paz, el escritor quien ganó el permio Nobel, y Frida Kahlo, la 
conocida pintora. México es el origen del chocolate. Antiguamente, sólo los reyes 
mexicanos podían beberlo. México es famoso por sus platos típicos deliciosos como: 
"Fajita" y "Nachos". Escríbeme pronto sobre tu país. 
Saludos, Sebastián 
Elige la respuesta correcta: 
7. El texto habla de …………………….. . 

a. un plato            
b. un país                          
c. una ciudad                   
d. una capital 

8. Panamá está al …………………. de México. 
a. oeste   
b. norte              
c. este     
d. sur 

9. ¿Cuántos habitantes viven en México?  
    – Vive………….. de habitantes. 

a. más de 130 millones                       
b. menos de 130 millones   
c. alrededor de 30 millones            
d. 30 millones 

10. ¿A qué se dedica Octavio Paz? - Es ……………………………… . 
a. pintor   
b. presidente            
c. escritor             
d. rey 

11. Antiguamente, sólo los ………………….. tomaban el chocolate. 
a. españoles                
b. reyes      
c. escritores        
d. americanos  

12. La "Fajita" es ……………… mexicana. 
a. una comida  
b. una bebida   
c. un premio   
d. un idioma 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
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Elige la respuesta correcta en las siguientes situaciones: 

13. ¿Qué dices para expresar que tus gustos no coinciden con los de tu amigo? 

a. A mí me gusta.     

b. A mí también. 

c. A mí tampoco.                             

d. A mí sí. 

14. ¿Qué dices para comparar? 

a. Esta marca de helado es mejor que aquella.  

b. Mi amigo está muy nervioso ahora. 

c. Esta marca de vestido es muy barata.   

d. La camiseta vale más de doscientas libras. 

15. ¿Qué dices para aceptar la invitación de tu compañero? 

a. ¿Por qué no vamos con ellos?                      

b. Lo siento, es que no puedo. 

c. ¡Vale!, ¿por qué no?                        

d. No puedo, muchísimas gracias. 

16. ¿Cuándo dices: "No hay que escribir este texto."?       

      - Al expresar …………………..  .  

a. acuerdo                                                               

b. falta de obligación  

c. desacuerdo                

d. obligación 

17. ¿Cuándo dices: "¿Quedamos hoy a las 4 para ir al cine?"?   

      - Al ………………..……. .  

a. argumentar     

b. valorar 

c. ordenar      

d. proponer 

18. ¿Cuándo dices: "¿Qué quieres ser de mayor?"?  

- Al …………………….. . 

a. expresar planes              

b. expresar deseos 

c. preguntar por deseos    

d. preguntar por planes 
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Elige la respuesta correcta: 

19. ¿Qué opinas ………… la última novela de Ahmad Murad? 

a. sobre   

b. en    

c. por    

d. a 

20. Mi tío es un …………… famoso. 

a. alcaldesas   

b. alcaldesa   

c. alcaldes   

d. alcalde 

21. ¿…………… prefieres, salir con amigos o ver la tele?   

       - Ver la tele en casa mejor. 

a. Cuál   

b. Qué   

c. Cuáles   

d. Cuándo 

22. A Sara le ………………….. mucho las obras de teatro. 

a. interesa      

b. encanta             

c. interesan    

d. encantan 

23. No queda ……………… en la nevera de mi casa. 

a. nada   

b. nadie   

c. alguno    

d. todo 

24. En la época de los faraones, el rey se maquillaba………… como la reina. 

a. mayor          

b. más   

c. tanto                    

d. menos 

25. …………………… microondas en este centro comercial son caros. 

a. La                    

b. Los                        

c. El                           

d. Las 
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26. ……….….,  Luis ha ido al trabajo en autobús porque su coche no funciona. 

a. La semana próxima                                           

b. La semana que viene 

c. La semana pasada               

d. Esta semana 

 27. ……………………. ofrecemos a usted buen precio. 

a. Lo                                     

b. Le                                    

c. Los                                  

d. Les 

28. Rosa ………………….. triste porque su padre murió. 

a. está                    

b. tiene                         

c. estoy                       

d. tengo 

29. En 1999, mis padres ………………………  . 

a. se han casado      

b. van a casarse                      

c. se casaban           

d. se casaron 

30. A Maha le …………………..… hacer un crucero en el Nilo algún día. 

a. gusta               

b. gustan                                  

c. gustaría                     

d. gustar 

31. Compramos ……………………… jarabe de esta farmacia. 

a. un                           

b. una                               

c. unos                                         

d. unas 
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32. Responde al siguiente correo electrónico con frases completas: 

¡Hola, querida amiga! 

Te voy a regalar una falda por tu cumpleaños, por favor dime, ¿Qué talla tienes? y 

¿Qué color prefieres más?  

Saludos, María 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

33. Escribe de (25 a 30) palabras sobre el siguiente tema utilizando los 

elementos entre paréntesis:  

- El viernes pasado fuiste al cine:        (tipo de películas - valoración) 
 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 


