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A. TEXTO CON HUECOS                                        (10 puntos) 

Rellena el texto con las palabras de abajo. 

Mi amiga Tracy 

   

 

Soy Caroline y  mi amiga Tracy _______________  catorce años. No 

estamos en la misma clase porque yo tengo un año menos que ella. Su 

hermano menor se _______________ James y tiene doce _______________.  

Antonio, el otro hermano _______________ Tracy está casado con Roberta 

y tienen una niña de tres años y _______________ niño de cinco años. 

 

 

Rellena el texto con las palabras de abajo. Sobran dos. 

Venezuela 

ricos moderna más kilómetros el países en 

 

Venezuela tiene el segundo río más grande de Suramérica. Se llama el Orinoco. En partes 

mide más de 15 ____________________ de ancho. 

Venezuela tiene también una región amazónica extensa. Y además está el Salto Del Ángel, la 

caída de agua  ____________________ alta del mundo. Lleva el nombre de su descubridor, 

un norteamericano llamado Jimmy Ángel. 

Con el descubrimiento del petróleo en Venezuela  ____________________ 1917, el país se 

transforma rápidamente. Es uno de los  ____________________ más ricos de Latinoamérica. 

La capital, Caracas, es una ciudad grande y  ____________________. 

 

B. GRAMÁTICA  

Subraya la respuesta correcta.                                                                                 (5 puntos) 

1.  Ayer compré unos zapatos azul (claros, claro, claras). 

2. ¿(Cuánto, Cuál, Cómo) cuestan los calcetines?  

3. Este ejercicio no (le, lo, la) entiendo. 

4. El mes pasado yo (fui, fue, fuiste) de vacaciones al extranjero. 

5. (Ayer, Mañana, Hoy) nosotros hicimos una barbacoa. 

 

años un tiene llama de 
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Conjuga los infinitivos en FUTURO.                                                                      (5 puntos) 

Ejemplo: Juan (comer) comerá paella por primera vez. 

1. Rita (harán, hará, haré) los deberes mañana.  

2. Yo (tendró, tendrá, tendré) el cumpleaños el mes que viene. 

3. Nosotros (salir) ________________________ a las nueve en punto. 

4. Tú (leer)  ________________________ los periódicos todos los días. 

5. Mañana ellos (poder) ___________________ jugar a un partido con sus amigos. 

 

 C.  DIÁLOGO GUIADO                                                                (10 puntos)                                                   

Completa el diálogo con la ayuda de las frases de abajo.  Inventa las últimas tres frases. 

En la tienda de alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sra. Gómez:   __________________________________________________________ (1) 

Dependienta: Buenos días Sra. Gómez. ¿En qué puedo ayudarle? 

Sra. Gómez:       __________________________________________________________ (1) 

Dependienta: Vale. Tome… ¿Qué más? 

Sra. Gómez:       __________________________________________________________ (1) 

Dependienta: Vale. ¿Algo más? 

Sra. Gómez:   Sí, un kilo de naranjas y medio kilo de plátanos.  

Dependienta:     __________________________________________________________ (1) 

Sra. Gómez:    Pues medio kilo de uvas por favor. 

Dependienta:     __________________________________________________________ (2) 

Sra. Gómez:    No nada más gracias. La cuenta por favor.   

Dependienta:     __________________________________________________________ (2) 

Sra. Gómez:       Aquí tiene… 

 Lo siento pero hoy no hay plátanos. 

 Necesito un kilo de azúcar.        

 Dos botellas de limonada y doscientos gramos 

de jamón.                                                                              

 Buenos días. 
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Dependienta:     __________________________________________________________ (2) 

Sra. Gómez:     Adiós.   

                                                       

 

D.    COMPRENSIÓN  LECTORA                                                                       (15 puntos) 

Lee el texto atentamente y contesta las preguntas. 

 

Las Islas Canarias                                                      

 

Las Canarias son un conjunto de islas volcánicas que se encuentran en el 

Océano Atlántico. Este archipiélago, compuesto por siete islas grandes y 

seis pequeñas, está situado a 115 kilómetros de la costa de África y a 

unos 1.000 de la costa de España. Esta posición es responsable del 

carácter subtropical de las islas y de su clima primaveral durante todo el 

año. 

 

Aunque todas las islas emergieron del fondo del mar en una serie de sucesivas erupciones, 

cada una tiene su belleza peculiar. Se encuentran en ellas una amplia variedad de paisajes: 

desde la imponente grandeza de las montañas y sierras a los más hermosos valles, desiertos 

de arena, rocas grandes, cráteres enormes perfectamente redondos y bosques de 

impresionante belleza. Cada isla es como un continente en miniatura, y sus paisajes recuerdan 

lugares de todas las regiones del mundo. Aquí hay pinos y palmeras, castaños y cactus. 

 

Por eso, por su agradable clima y su increíble paisaje, uno de los primeros nombres de este 

archipiélago fue Islas Afortunadas.  

 

Completa las siguientes frases: 

1. Las Canarias son islas  ______________.                                                                   (1) 

2. El archipiélago está formado de  _______________________ islas.                         (1) 

3. Las Canarias se encuentran en el _____________________________.                     (1)                                      

Escribe si las siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F): 

 

4. Las islas emergieron del mar por culpa de actividad volcánica.               ______      (1)         

5. Cada isla pertenece a un continente diferente.                                           ______      (1)              

6. Su clima es extremo: en verano hace muchísimo calor y en invierno hace     

muchísimo frío.                                                                                           ______     (1) 
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Contesta a las siguientes preguntas:   

7. ¿A qué está debido el clima primaveral durante todo el año?                                     (2) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. ¿A qué continente están más cercanas?                                                                       (1) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9.  ¿Cómo se llamaban antes Las Canarias?                                                                    (2) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________    

10.  (a) Menciona 2 tipos de plantas mencionadas en el texto. 

 

           _________________________        _________________________                          (1) 

             (b) Menciona  2 adjetivos que describen estas islas. 

 

           _________________________       __________________________                         (1) 

 

11. Busca en el texto el sinónimo de bonito.   _______________________                   (1)  

12. Busca en el texto el opuesto de pequeños.     _______________________               (1) 

     

E.   CULTURA                                                                                           (10 puntos) 

i.    Marca con una cruz (x) si es verdadero o falso. 

 Verdadero Falso 

1. El flamenco es un baile argentino.   

2. La muñeira es el baile típico del País Vasco.   

3. Los Incas viven en Perú.   

 

ii.   Rellena los huecos de la caja de abajo. ¡Cuidado hay palabras extra! 

 

4. La _________________________ es una plataforma que cubre gran parte del centro de 

España. 
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5. Los ____________________ y los _______________________ son dos  civilizaciones  

precolombinas de México. 

6. El sur de  España tiene un clima   ___________________________. 

 

 

 

 

iii.  Pilla el intruso. 

 7.   abanico,  zapateo,  vestido con volantes,  toro.  

 8.   Aurresku,  Vascuence,  Jota,   Flamenco. 

 9.   Machu Picchu,  Chichén Itza,  Teotihuacán,  Taj Mahal. 

 

 

F.   REDACCIÓN                                         (15 puntos) 

  

Elige un tema y escribe unas 100 palabras.  
 

1. La fiesta que más me gusta. 

 

¿Cuál es?  ¿Cuándo y dónde se celebra? ¿Qué hay en la fiesta? ¿Cuánto dura? 

 

 

2. Una excursión a Malta. 

 

¿Cuándo fuiste, con quién fuiste, adónde fuiste, cómo fuiste, por qué fuiste, qué tiempo hizo, 

qué viste? ¿Te gustó? 

 

 

3.  ¿Cómo pasas tu tiempo libre?  

 

¿Tienes mucho tiempo libre? ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Qué quieres hacer? 

Iberia,  meseta,   Incas,   mediterráneo 

Aztecas,  Mayas,   verde,   Jota    


