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A. TEXTO CON HUECOS         (10 puntos) 
 

Rellena el texto con las palabras de abajo.   

Los jóvenes y las nuevas tecnologías 

 

 

Hoy en día la _______________ de los jóvenes piensa que las 

_______________ tecnologías y el uso del ‘messenger’ son importantes 

para comunicarse con el _______________ exterior. Las nuevas 

tecnologías han provocado un cambio ______________ en la forma de 

relacionarse entre otras personas, ya que la comunicación directa ha sido 

sustituida por la posibilidad de _______________ al ‘messenger’.  

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

las servicio hacen españoles pasan tampoco también 

 

Según _______________estadísticas, los jóvenes _______________utilizan el ‘messenger’ 

diariamente. Piensan que este _______________de mensajería les permite una comunicación 

sin límite de tiempo y diferente a la comunicación en la calle o cara a cara. El uso de las 

nuevas tecnologías ha cambiado _______________ las relaciones familiares, ya que la 

mayoría de los adolescentes españoles tiene un ordenador y conexión a Internet en su 

habitación y por ello _______________ muchas horas aislados utilizando unas tecnologías 

difícilmente controlables por sus padres. 

 

 

mundo conectarse mayoría total nuevas 
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B. DIÁLOGO GUIADO                                                                                       (10 puntos) 

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

En la estación de trenes. 

 ¿Cómo puedo llegar hasta allí? 

 ¿A qué hora sale el próximo tren para Valencia? 

 ¿Podría decirme el número del autobús, por favor? 

 Vale y ¿cuánto dura el viaje en autobús? 

 Buenos días,  ¿podría ayudarme? 

 A propósito, ¿cuánto cobran los taxistas? 

 ¿Cómo puedo ir a Valencia entonces? 

 

Cliente 

 

________________________________________________________________ 

Vendedor Dígame 

Cliente  ________________________________________________________________ 

Vendedor Lo siento el último tren acaba de salir. 

Cliente ________________________________________________________________ 

Vendedor Puede tomar el autobús o un taxi. 

Cliente ________________________________________________________________ 

Vendedor Más o menos una hora. 

Cliente ________________________________________________________________ 

Vendedor El 48 pero no sale de aquí, sale de la estación Paseo de Jardines.  

Cliente ________________________________________________________________ 

Vendedor Se puede ir a pie, señor. Está a dos minutos caminando. 

Cliente  ________________________________________________________________ 

Vendedor Cobran 10 euros por cada viaje. 

Cliente ________________________________________________________________ 

Vendedor Está situada enfrente de esta estación. 
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Cliente ________________________________________________________________ 

Vendedor De nada señor. 

 

C. COMPRENSIÓN LECTORA             (15 puntos) 

 

Lee el texto atentamente y contesta las preguntas. 

Penélope Cruz 

Nacida el 28 de abril de 1974, Penélope es una reconocida actriz española que ha adquirido 

una enorme reputación gracias a su colección de películas internacionales a lo largo del 

tiempo. Siempre ha sido una enorme entusiasta de su trabajo, y comenzó su carrera a los 

cuatro años, cuando comenzó unos estudios de 9 años de danza clásica, seguidos de otros tres 

años de ballet.  

Mucho antes de llegar a Hollywood fue famosa en España y rodó 

muchas películas.  Esta joven actriz de Madrid luchó (struggled) 

mucho para llegar tan alto. No es posible hablar de Penélope Cruz 

y no mencionar su relación profesional con el director de cine 

Pedro Almodóvar, pues ha aparecido en muchas películas suyas, 

desde Carne Trémula en 1997 hasta la más reciente Los abrazos 

rotos en 2009. Algunas de sus películas más destacadas son: Belle 

Epoque, Abre los ojos, La niña de tus ojos, Blow, Vanilla Sky, Volver, Vicky Cristina 

Barcelona.  

Penélope no fuma, ni bebe, ni toma drogas, y además sale poco. Penélope Cruz prefiere no 

revelar demasiado de su vida privada a la prensa, y apenas concede entrevistas. De hecho el 6 

de julio de 2010 Penélope Cruz y el actor español, de La Gran Canaria, Javier Bardem se 

casaron en secreto en casa de sus amigos en las Bahamas. Sólo asistieron a la ceremonia 

familiares de la pareja. Penélope y Javier son padres de dos hijos Leo y Luna. Penélope ama a 

los animales y tiene una gata que se la regaló una amiga suya. 

Subraya la opción correcta. 

1. Penélope Cruz es (pintora, escritora, actriz) famosa.                                                          (1) 

2. Nació el  (ocho, dieciocho, veintiocho) de abril de 1974.                                                   (1) 

3. Ella rodea (films) películas (internacionales, sólo españoles, sólo franceses).                   (1) 
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Marca con (V) verdadero o (F) falso.       

4. Penélope es estadounidense.                                                                       __________     (1) 

5. No era fácil para ella llegar a ser famosa.                                                  __________      (1) 

6. Pedro Almodóvar es un actor célebre.                                                        __________     (1) 

7. Los abrazos rotos es una película de Pedro Almodóvar.                           __________     (1) 

Contesta 

8. Menciona dos películas importantes para la fama de Penélope.                                         (1) 

___________________________________________________________________________ 

9. ¿Cuántos años tiene la actriz?                                                                                              (1)                                     

___________________________________________________________________________ 

10. ¿Qué hace esta actriz para mantenerse en forma?                                                             (2)  

___________________________________________________________________________ 

11. ¿Cómo se llama su marido y cuándo se casaron?                                                             (1) 

___________________________________________________________________________ 

12. ¿Dónde se casaron y por qué en secreto?                                                                          (1)                            

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

13. A qué se refieren los pronombres se  y  la en la última frase:                                           (2) 

(i)   se  =   ___________________     (ii)  la  =    _______________________ 

 

D. GRAMÁTICA.  Subraya la correcta                                                               (5 puntos) 

1. Tienes que (devolver, devuelves, devolvía) el libro a la biblioteca antes del jueves. 

2. Pepe no vino (pero, sin embargo, porque) perdió el autobús. 

3. Dejé (por, con, de) escribir cartas porque prefiero mandar un mensaje. 

4. (Mi, Mío, Mis) libros están en el escritorio y, ¿dónde están los (tuyo, tuyos, tus)? 

5. ¿(Cuántos, Cuánto, Cuantos) años (tenías, tuviste, tienes) cuando fuiste a la discoteca 

por primera vez? 

6. Miguel compró unos pantalones (ayer, nunca, pasado mañana).  

7. Mientras (estuvieron, estaban, están) hablando en la calle, (oían, oyen, oyeron) un 

sonido extraño. 
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E.   GRAMÁTICA.  Usa el tiempo verbal en condicional.                                 (5 puntos) 

1. Si tengo dinero (comprar) compraría una hamburguesa y una fanta limón. 

2. ¿(Ser, Ud.) _______________ tan amable de decirme la hora, por favor? 

3. Me (gustar) _______________ ser un/a cantante célebre. 

4. Si tú eres el alcalde de tu pueblo, ¿qué (hacer) _______________ para embellecerlo? 

5. Yo que tú (comer, yo) _______________ más comida sana y menos comida rápida. 

6. Nosotros en tu lugar nos (cortar) _______________ el pelo. 

 F.  CULTURA                                                                                                (10 puntos) 

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

 VERDADERO FALSO 

1. Todos los españoles duermen la siesta. 
  

2. Comen el almuerzo a las cuatro de la tarde. 
  

3. Todas las mujeres bailan el flamenco. 
  

4. El deporte nacional es el fútbol.   

5. Iberia es la compañía aérea española.   

6. RENFE es la compañía de trenes. 
  

7. AVE es un tren de poca velocidad. 
  

8. La paella origina de Castilla La Mancha. 
  

 

Menciona:                     

1. Una ciudad española  _______________________________________________. 

2. Una Comunidad Autónoma __________________________________________. 

 

G. REDACCIÓN                                   (15 puntos) 

Escribe unas 120 palabras sobre uno de estos temas. 

1. Si tengo un poder extraordinario… Continúa el cuento. 

2. Unas vacaciones terribles. 

3. Escribe un cuento a partir de la siguiente oración: Ayer tuve un sueño … 

4. Los animales de casa, ¿un beneficio o una molestia?  


