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cultura (d- ser) ________ muydiferente. Pero después
de unos meses (e- conocer/yo) _______ a muchos
indios amigos queme (e- ayudar) __________ mucho a
entender sus costumbres y tradiciones. Ellostambién me
(f- decir) __________ dónde (g- tener) ________ que
coger el metro o dónde (h – poder) __________
comprar en el mercado. Después de tres meses yo ya (i
– hacer/yo) _______ las cosas sola y (j – empezar)
___________ comprender un poco el hindi.
2. Escribe en imperativo las órdenes.

5x2=10

a) ¡__________ a tu hermana! (ayudar)
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b) ¡ __________ más leche! (beber)
c) ___________ la tarjeta a Rosario. (dar)
d) ___________ un perfume a María. (regalar)
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Examen Final
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3. Busca los errores y escribe la frase correcta.
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Tiempo Limite – 3 horas

e) ___________ un libro a Merche. (comprar)

Notas máximas – 100

1. Completa el texto con la forma adecuada del verbo en
pretérito imperfecto o pretérito indefinido.
10x1=10
El año pasado mi esposo y yo (a- irse) ________ a vivir
a India. Al principio (b- ser) ______ unpoco difícil
porque allí nadie (c- hablar) ________ español y la
P. T. O.

5x2=I0

a) Mi escuela es un una zona céntrica.
b) Phillip está austriaco y es 27 años.
c) Son la una.
d) Los alumnos son en la clase de español.
e) Esta mañana tomé un café con leche y una tostada.

4. Ordena la siguiente conversación entre Diana y Alberto.
Puedes empezar por la frase marcada con el número 1.

10
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Diana: Seguro que mañana estás mejor.
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v) Estaba hablando por teléfono cuando, de repente,

Diana: ¿Estás tomando algo?

__________ a la puerta

1. Diana: ¿Qué te pasa Alberto? ¿Te encuentras bien?

(a) habían llamado

(c) llamaban

Diana: ¿Por qué no te tomas unaaspirina y descansas?

(b) estaban llamando

(d) llamaron

Alberto: Sí, es lo mejor porque mañana tengo mucho trabajo.
Alberto: No muy bien. Tengo fiebre.

mejor amigo.

Alberto: No, de momento no.
5. Selecciona la respuesta correcta.

(c) las

(b) los

(d) ellas

(a) que

(c) por

(b) de

(d) hace

10x1=10

i) Me gustan estas botas. ____________ voy a comprar.
(a) les

vi) Llevaba más ___________ un año sin saber nada de su

vii) ¿Hay _____________ farmacia por aquí cerca?
(a) un

ii) Jorge estudia para médico. Por eso ______________
estudiar mucho.

(c) la

(b) una
viii) Le gustó _________ la camisa que la compró.

(a) tiene

(c) tiene que

(b) hay que

(d) es necesario

(a) mucho

(c) tanta

(b) tanto

iii) Julio Iglesias _____________ con Isabel Preysler en

ix) Les ayudaron ___________ limpiar la casa.

1971.
(a) se casó

(c) se casaba

(b) se ha casado

(d) se está casando

(a) de

(c) a

(b) en

(d) para

x) Hace dos semanas ________ estoy en España.

iv) Si ____________ adelgazar, no comas tanto.
(a) quieres

(c) quiera

(a) desde

(b) quiere

(d) quisiera

(b) que
P. T. O.

(c) después
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6. Lee el correo-electrónico y responde a las preguntas. 5x2=10
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a) El futbol
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c) El cine

Hola Marisa:

b) Un concierto de Ricky Martin

Soy Soraya, ¿Cómo estás? Son las siete de la mañana y....

d) Un concierto de Shakira

¡estoy en Barcelona! Sí, increíble. Hay un concierto de mi
cantante favorita, Shakira. ¡Estoy muy feliz! Voy con mi
familia. El concierto es a las 10 de la noche y tengo cuatro
entradas. Son para mi padre, mi madre y mi hermana. Mi
amigo Pedro está en Barcelona también. Él va con sus

iii) ¿Pedro tiene entradas?
a) Sí

b) No

iv) Tiene muchos amigos en __________
a) Italia

b) Sevilla

c) Madrid

d) Málaga

v) Soraya llega a Madrid el viernes 12.

primos, Juan y Marta, al concierto de Shakira. Ellos no

a) Verdadero

tienen entradas. ¡Están muy nerviosos!

b) Falso

Ahora, son las siete y media de la mañana y estoy en el
"Camp Nou". Es el campo de fútbol del F.C.Barcelona.
¡Estoy con Messi! ¡Estoy muy contenta! Es muy simpático,
es bajo y tiene muchos amigos. ¡Hay muchos fans!

7. Lee el texto y responde a las preguntas.

5x2=10

El día de la Hispanidad
El 12 de octubre es el día de la Hispanidad que celebra
el descubrimiento de América en 1492.Este día

El viernes 12, a las seis de la mañana, voy a Madrid. Voy a
un 'hotel que se llama "Mi casa". El miércoles 15, a las doce
y media, estar en Sevilla, y el viernes 17 estar en Málaga
alas ocho de la tarde. Tengo muchos amigos en la ciudad.
¡Hasta luego!

coincide con la fiesta de la Virgen María del Pilar, que
es la patrona de España.
Actualmente, la Hispanidad se celebra dentro y fuera de
España, aunque es una de las fiestas que más polémica
generan. En muchos países de Latinoamérica el

Soraya González Fernández
i) Soraya está en __________
a) Madrid
c) Málaga
b) Barcelona
d) Sevilla
ii) La familia de Soraya tiene entradas para __________
P. T. O.

descubrimiento de América se asocia al comienzo de la
colonización española y a la destrucción de las culturas
locales nativas. Por este motivo, en América del Sur la
fiesta se percibe como una reivindicación.
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En España la Hispanidadse festeja con un desfile militar
y una recepción, encabezada por los Reyes, para el
cuerpo diplomático en el Palacio Real.
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ii) ¿Quién es el único actor español que ha ganado un
Oscar?
a) Jordi Mollá
b) Pedro Almodóvar

En América Latina también se celebra este día como el
Día de la Resistencia Indígena o el Día de las Culturas.,

c) Javier Bardem
d) Benicio del Toro

a) ¿Qué celebra la fiesta de la Hispanidad?
iii) ¿Cuál es el país con población de habla hispana más
grande del mundo?
a) Colombia

b) ¿Qué día se celebra la Hispanidad?
c) ¿Dónde se celebra la Hispanidad?
d) ¿Cómo se celebra la Hispanidad en España?

b) Perú.

e) ¿En qué año se descubrió América?

c) Venezuela

8. Escribe un correo-electrónico a un/una amigo/a para

d) México

describir un día de vacaciones. (60 palabras como
mínimo)

10

9. Escribe un texto breve con información sobre las fiestas
populares de España/ América Latina y compáralas con
las fiestas de tu país. (60 palabras como mínimo)
10

iv) La Guerra Civil Española ocurrió en
a) 1914-1918
b) 1939-1945
c) 1810-1821

10. Elige la respuesta correcta.

5x2=10
d) 1936-1939

i) El gazpacho es un plato típico de ............ .
a) Cataluña

v) La novela ‘Cienos de soledad’ fue escrito por
a) Pablo Neruda

b) Canarias

b) Augusto Monterroso

c) Andalucía

c) Octavio Paz

d) Aragón

d) Gabriel García Márquez
P. T. O.

