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Sección 1

Ejercicio 1  Preguntas 1-6

Para cada pregunta indica tu respuesta colocando una X en la casilla correcta.

1 Quieres comprar unas manzanas. ¿Adónde vas?

Correos

Frutería

Heladería

Zapatería [1]

2 Estás en un albergue juvenil y quieres prepararte una comida. ¿Adónde vas?

[1]

3 Estás en unos grandes almacenes. ¿Adónde vas para pagar los pantalones que has
elegido?

Caja

Escalera

Probador

Servicios [1]
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4 Has ido al aeropuerto para buscar a un amigo que viene de Londres. ¿Adónde vas?

Aduana

Llegadas

Objetos perdidos

Puertas de embarque [1]

5 Estás en un museo y quieres dejar tu abrigo. ¿Adónde vas?

SERVICIOS

CAFETERÍA

GUARDARROPA

LIBRERÍA [1]

6 Tu amiga te deja esta nota:

¿Dónde te espera?

[1]

[Total : 6]

Te espero a las cuatro
en la parada de autobús
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Ejercicio 2  Preguntas 7-13

Lee el texto.

EL TIEMPO HOY
En el este del país habrá algunas nubes pero se verá el sol de
vez en cuando. En el sur el cielo estará azul todo el día y el
sol brillará. Hay un riesgo de tormentas en las zonas del
sureste. En el centro del país el cielo quedará cubierto y
lloverá frecuentemente. En el oeste el cielo estará nublado: no
se verá el sol pero tampoco caerá lluvia. En zonas del
noreste soplarán vientos fuertes por la tarde. En la costa
norte caerán algunos centímetros de nieve por la noche.
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Mira los símbolos que siguen e indica cuál corresponde al pronóstico del tiempo para
cada zona de España.

7 El este [1]

8 El sur [1]

9 El sureste [1]

10 El centro [1]

11 El oeste [1]

12 El noreste [1]

13 La costa norte [1]

[Total : 7]
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Ejercicio 3  Preguntas 14-20

La revista ‘Jóvenes de hoy’ les pregunta a sus lectores lo que hacen en su tiempo libre.

Para cada pregunta escribe el nombre del joven que corresponde mejor.

Ojo: no necesitarás todos los nombres.

FELIPE: Veo todas las películas nuevas. Prefiero las de ciencia-
ficción.

MANOLO: Todos los fines de semana voy a la piscina. Después de
media hora en el agua me siento mejor.

DIEGO: Juego al fútbol en mi club. Tenemos partidos todos los
sábados.

JOSÉ: Me fascina ir a comprar ropa y elegir discos con mis
amigos.

PEDRO: Siempre me compro revistas de turismo para poder
imaginarme los lugares que quiero visitar.

SANCHO: Me divierte muchísimo chatear con Internet y así hacerme
nuevos amigos.

CARLOS: Me gusta escribir canciones para cantar con la guitarra.

ANTONIO: Me encanta dar largos paseos por el campo
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¿Quién pasa su tiempo libre...

14 pensando en viajar? .............................................. [1]

15 practicando un deporte en equipo? .............................................. [1]

16 frente a la computadora? .............................................. [1]

17 haciendo música? .............................................. [1]

18 en el cine? .............................................. [1]

19 nadando? .............................................. [1]

20 en el centro comercial? .............................................. [1]

[Total: 7]
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Sección 2

Ejercicio 1  Preguntas 21-29

Lee el artículo sobre Enrique Iglesias y contesta a las preguntas, colocando una X en la casilla
correcta.

Unas 2.000 personas pasaron varias horas ayer haciendo cola para
saludar a la nueva estrella de pop, Enrique Iglesias. Su último disco,
Escape, está en el puesto número uno de las listas de éxito
británicas, y tiene otro disco que se vende muy bien.

El cantante español está de visita en el Reino Unido. Y ya se
vendieron todas las entradas para los tres conciertos que dará en
Londres la semana que viene. Ayer estuvo en una importante
tienda de discos donde le esperaban miles de admiradores en
busca de un autógrafo, unas palabras y algún beso.

Iglesias les encantó: con aspecto descuidado, pantalones viejos,
camiseta usada y un gorro protegiéndole de la lluvia, la
superestrella charló con unas, besó a otras y sonrió al escuchar de
todas ellas las palabras conocidas de Hero, su primer número uno
británico.

‘Es estupenda la manera en que el público ha reaccionado. Me ha
sorprendido realmente la respuesta tan positiva y enorme que estoy
recibiendo’, dijo ayer sin esconder la satisfacción de haber
conquistado un mercado que se le escapaba hasta ahora.

Como prueba de su éxito, Iglesias confirmó ayer que sería uno de
los principales artistas que actuarán en una fiesta al aire libre que
se celebrará en un parque de Londres a principios de julio.
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VERDADERO FALSO

21 Los admiradores esperaron mucho tiempo
para ver a Enrique. [1]

22 Escape es el primer disco de Enrique Iglesias. [1]

23 Enrique Iglesias vive en el Reino Unido. [1]

24 Todavía quedan entradas para los conciertos 
en Londres. [1]

25 Iglesias iba elegantemente vestido ayer. [1]

26 Hizo mal tiempo ayer. [1]

27 Los admiradores cantaron la música de Iglesias. [1]

28 Iglesias ya está acostumbrado a tener mucho 
éxito en el Reino Unido. [1]

29 Habrá otra oportunidad para oír a Iglesias en 
Londres en julio. [1]

[Total : 9]
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Ejercicio 2  Preguntas 30-37

Lee el artículo y contesta a las preguntas que siguen en español.

Los niños buscan algo para leer
En estos días la Feria del Libro para Jóvenes de Madrid se ha convertido en un patio de
recreo cultural para miles de niños de 3 a 16 años. En la Feria no sólo hay libros, también
se realizan muchas actividades relacionadas con la promoción de la lectura.

Por ejemplo en la sala infantil un grupo de estudiantes se concentra en un juego basado en
los personajes de un libro, mientras que otros hablan de las imágenes de un libro. ‘El
objetivo es utilizar el juego para introducir a los jóvenes a la lectura y demostrar que los
libros pueden estimular la imaginación’, dice Juana, una de las monitoras de la sala.

Sara, de 15 años, ha venido esta mañana con su instituto y muestra orgullosa el libro que
se acaba de comprar. ‘El leer me aparta de los problemas y me ayuda a escaparme del
mundo.  Compro los libros que me recomienda alguna amiga o de un autor que me ha
gustado’, explica.

Sara es una rara excepción. Pertenece a ese 8% de adolescentes de entre 12 a 16 años
que dice que le gusta leer. En cambio, entre los niños más jóvenes, de entre 6 y 12 años,
hay un porcentaje mucho más alto que son aficionados a la lectura. Es bastante típico que
a medida que los niños van creciendo empiecen a perder el interés por los libros, sobre
todo entre los 12 y 15 años, pero muchos vuelven a descubrir la lectura a los 16 años.

Es difícil motivar a un joven para que lea. ‘Los padres están muy confundidos ante la
cantidad de libros que todos los años se publican’, señala una directora de publicaciones.
Por este motivo, se ha lanzado este año el Servicio de Orientación a la Lectura que, a
través de Internet, ofrece ayuda para elegir entre la amplia selección de libros que existe
en España.

Parece que los que más libros compran son los de 5 a 8 años. Aun así, la mayoría de los
niños sólo leen porque los profesores les mandan hacerlo y van a las librerías con la lista
de libros que la profesora de lengua ha insistido que compren. No así Carlos, de 8 años,
que explica: ‘Leo los libros de la escuela pero además compro toda clase de libros.
Empiezo un libro porque me da curiosidad y sigo leyendo’. El objetivo, según los expertos,
es ‘entusiasmarlo de una vez al niño con un libro para luego convertirlo en un gran lector
adulto’.
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30 ¿Por qué se organizan juegos en la sala infantil?

..............................................................................................................................................[1]

31 ¿Qué busca Sara al leer un libro?

..............................................................................................................................................[1]

32 ¿Qué influencia a Sara cuando escoge un libro?

..............................................................................................................................................[1]

33 ¿Por qué Sara no es muy típica de los jóvenes de su edad?

..............................................................................................................................................[1]

34 ¿Qué pasa con los jóvenes en cuanto a la lectura...

(a) después de los 12 años?

......................................................................................................................................[1]

(b) después de los 16 años?

......................................................................................................................................[1]

35 (a) ¿Por qué los padres tienen problemas en sugerir un libro a sus hijos?

......................................................................................................................................[1]

(b) ¿Qué sistema nuevo va a ayudarles?

......................................................................................................................................[1]

36 (a) ¿Cómo seleccionan la mayoría de los niños los libros que compran?

......................................................................................................................................[1]

(b) ¿Por qué Carlos es algo diferente?

......................................................................................................................................[1]

37 ¿Qué esperan los expertos al atraer a los niños a la lectura?

..............................................................................................................................................[1]

[Total : 11]
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Sección 3

Ejercicio 1  Preguntas 38-57

Completa el texto siguiente escribiendo una sola palabra en cada blanco.

La boda de mi primo Luis tuvo lugar en junio. Se casó (38).......................... una peruana con

quien trabaja. Se conocen desde (39).......................... tres años y todos sabíamos que iban

(40).......................... casarse. Alicia, la peruana, (41).......................... muy simpática, y

(42).......................... lleva bien con toda la familia. Después (43).......................... la ceremonia

religiosa, fuimos todos (44).......................... un restaurante peruano y cenamos muy bien. Los

novios se marcharon a (45).......................... una, pero la fiesta continuó  (46).......................... las

cuatro de la madrugada. Al día (47).......................... nos reunimos con los familiares

(48).......................... habían venido de lejos y hubo un almuerzo (49).......................... casa de

mis tíos. Sólo faltaba la abuela que (50).......................... enferma. Yo estaba sentado

(51).......................... lado de mi tía que siempre cuenta chistes que me hacen reír mucho, y

(52).......................... pasamos muy bien. Dos días (53).......................... tarde, Alicia y Luis me

mandaron (54).......................... postal de Irlanda donde (55).......................... ido en viaje de

novios. Irlanda (56).......................... gustó mucho a pesar de la lluvia, y piensan

(57).......................... allí el año que viene.
[Total : 20]
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