[2]

BSL-001

No. of Printed Pages : 10

BSL-001

c) A mis amigos, les gusta/ gustan ir al cine todos los
sábados.
d) ¿Os gusta/ gustan la biblioteca nueva? A mí, me
gusta mucho.
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e) A mis padres, les gusta / gustan practicar yoga los
domingos por la tarde.
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f) A nosotros no nos gusta/ gustan los helados de
vainilla y chocolate.
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g) A mí no me gusta/ gustan el batido de fruta.
Prefiero el zumo.
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CERTIFICADO EN LENGUA Y CULTURA
ESPAÑOLA
Examen Final

h) A María y José, les gusta/ gustan comer en el
restaurante español los domingos.
i) A los estudiantes de español, les gusta/ gustan ver
las películas de Tadeo Jones.
j) No me gusta/ gustan la comida de mi colegio.

Diciembre, 2020
BSL-001: Básicos de Lengua y Cultura
Española – 1
Tiempo Limite – 3 horas

Notas máximas – 100

1. Selecciona la opción correcta: gusta o gustan. 10x1=10
a) A mí, me gusta/ gustan jugar mucho al tenis con
mis amigos.
b) ¿Te gusta/ gustan el baloncesto?

2. Completa las frases con la forma adecuada de los
verbos 'Ser' o 'Estar'.
10x1=10
a) Ellos __________ inteligentes.
b) Nuestra sobrina ___________ muy alta y rubia.
c) Su madre __________ médico en un hospital al
lado de casa.
d) El bolígrafo ____________ en la mesa.
e) La prima de Juan __________ baja y muy delgada.

P. T. O.
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f) ___________ las 5:15 pm

a) ¿Cuándo es tu cumpleaños?

g) El lunes, María _________ en el parque.

b) ¿Qué asignatura no te gusta? ¿Por qué?

h) Marta y Juan ___________ en Barcelona.

c) ¿Qué deportes te gustan? ¿Hay algún deporte que
no te gusta?

i) Los estudiantes _______________ de India y muy
simpáticos.
j) Vuestros primos ____________ morenos y con los
ojos azules.

d) ¿A qué hora te acuestas durante la semana?
e) ¿Cómo es tu ciudad? ¿Qué tiempo hace allí?
6. Selecciona la respuesta correcta.

3. Ordena las palabras para formar frases correctamente.
5x2=10

i)

a) levantarse/ las /ocho / a.
b) trabajar / empezar / a / media / las / nueve / a/ y.
ii)

c) ducharme/ antes/ desayuno/ de.
d) casa / a / volver / seis / a / las
e) acostarse / muy / tarde
4. Completa el siguiente texto con el verbo entre
paréntesis.
5x1=05
Yo ____________ (a.- ser) Jorge y __________ (b.hacer) deporte: yoga, _____________ (c.- jugar) al
tenis y _____________ (d.- ir) a campo todos los fines
de semana. ____________ (e.- estudiar) Medicina en
la Universidad. Los viernes, después de las clases, voy
con mis amigos al cine.

iii)

iv)

5. Contesta en frases completas.

5x2=10
P. T. O.

¿ _________ casas hay en esta calle?
(a) cuántas

(c) qué

(b) cuántos

(d) cuáles

La película es _____________ interesante.
(a) mucho

(c) muchos

(b) mucha

(d) muy

Mira, está _____________ ¿Tienes un paraguas?
(a) llovido

(c) llover

(b) lloviendo

(d) llueve

Antonio es.................... su hermano.
(a) más alto que
(b) más alto como

v)

10x1=10

(c) más alto de
(d) más alto

Este regalo es ________ ti.
(a) para

(c) con
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(d) a

Zaragoza es famosa ___________ la amabilidad y

7. Lee el texto y responde a las preguntas que hay debajo.
5x1=05

jovialidad de sus gentes.
(a) de

(c) por

(b) a

(d) para

Mi familia no es muy grande. Somos solo cuatro
personas: mi padre, mi madre, mi hermana, y yo.
También tenemos un perro. Yo soy mayor que mi

vii) Los lunes por la mañana, Luis ____________ ir a

hermana, pero ella es más alta. Vamos juntos al colegio.
Yo tengo doce años y ella once. Mis padres se llaman

clase de conducir.

Javier y María. Mi hermana se llama Sara, y yo Luis.
(a) le gusta

(c) suele

Vivimos en una casa muy bonita.

(b) normalmente

(d) soler

Mi padre es médico y trabaja en un hospital muy grande
y moderno. Mi madre es ingeniera y tiene una oficina

viii) Mi casa es más grande que __________.

ix)

(a) la tuya

(c) tuyas

(b) el

(d) tuyo

en el centro de la ciudad. Por la mañana, desayunamos
juntos en la cocina. Me gusta desayunar con mi familia.
Además, por las mañanas siempre tengo hambre.
Después del colegio, mi madre prepara una comida

Hace _________ calor que no tengo ganas de

deliciosa. Por la tarde, mi madre queda con sus amigas,

hacer nada.

y mi padre juega al tenis. Mi hermana y yo hacemos los
deberes, y después vemos la televisión. Los viernes por

x)

(a) mucho

(c) tan

(b) muy

(d) tanto

la tarde vamos los cuatro de compras.
a) ¿Qué hace Luis en su dormitorio?

Carlos ________ treinta y dos años.

a. ducharse

c. leer y escuchar música

(a) tiene

(c) está

b. pintar

d. dibujar

(b) Es

(d) vive

b) ¿Cuántos hermanos son?
P. T. O.
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a. 1

c. 3

b. 2

d. 4
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Aunque en España se celebra el primer domingo, en
muchos países hispanos lo celebran la segunda semana
de mayo, el domingo. Pero hay otros paises como

c) ¿Qué profesión tiene su madre?
a. abogado

c. ingeniera

b. médico

d. profesora

México en los que la fecha es fija: el 10 de mayo.
Paraguay el 15, Bolivia el 27 y Nicaragua el 30.
Panamá es el único que lo tiene el día 8 de diciembre, el
día de la Virgen de la Inmaculada.

d) ¿Dónde trabaja el padre?

En España es muy común que los chicos pasen días en
las escuelas preparando regalos como dibujos, tarjetas,

a. en una panaderia c. en el extranjero
b. desde casa

flores de papel...etc. Muchas veces, escriben una carta a

d. en un hospital

sus madres con muchos colores. En muchas familias es

e) ¿Qué animal tiene la familia?
a. un gato

c. un perro

b. un pájaro

d. Ninguno

tradición que los hijos y el padre cocinen un desayuno
especial para su madre. También es un día en el que las
familias van a comer a restaurantes de la ciudad.
a) Es Día de la Madre es una fiesta muy antigua.
V/F

8. Lee el texto y señala si es verdadero (V) o falso (F).
5x2=10
El Día de la Madre en España es una de las fiestas
favoritas de España. Es una celebración moderna,
creada por las tiendas para poder vender más. En

b) Esta celebración no le gusta a la gente.

V/F

c) El Día de la Madre es los domingos, en España.
V/F
d) Los niños compran flores a sus madres.

V/F

España, se celebra el primer domingo de mayo y es en

e) El Día de la Madre es en mayo en Panamá. V/F

este día cuando todo el mundo da las gradas a las

f) La familia celebra esta fiesta en casa.

madres. Los hijos compran regalos para ellas. También

g) En los colegios no existe el Día de la Madre.

compran flores y pasteles.

V/F
V/F

P. T. O.
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h) Sólo se celebra en España. No hay esta fiesta en
otro país.
V/F
i) Los niños hacen flores de papel en el parque para
sus madres.
V/F
j) Los estudiantes hacen dibujos en la clase para sus
madres.
V/F
9. Escribe un texto explicando qué haces tú con tu familia
o amigos los fines de semana. (mínimo 80 palabras) 20
10. Elige la respuesta correcta.

5x2=10

i) What are the races in front of bulls that take place
in many cities in Spain called?
a) encierros

c) ceniceros

b) cenerros

d) domingueros
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b) Santander

d) Sevilla

iv) According to the Hispanic tradition, who brings
presents to children on January 6th in Spain.
a) The Three Wise Men of the East (Los Reyes
Magos)
b) The magic man in the moon
c) Some elves that come from the forest
d) Don Quijote and his helpers
v) Which Spanish painter dedicated himself to the
Surrealist trend?

ii) What is Flamenco?
a) A language that was spoken in Flanders and
now along the border of Belgium

a) Pablo Picasso

c) Franciso de Goya

b) The popular gypsy music and dance of
Andalusia

b) Greco

d) Diego Velázquez

c) The common name of a bird characterized for
having very long legs
d) All of the above
iii) Mainly, in which city is the April Fair (La feria de
Abril) celebrated in Spain?
a) Lugo

BSL-001

c) Cuenca
P. T. O.

