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I. COMPRENSIÓN LECTORA: (8 PUNTOS)
Responde a sólo 8 de las siguientes preguntas: "8x1= 8 puntos"
1. Sí, Acram tiene el correo electrónico de Paco.
2. No, hoy, Paco no ha ido al Instituto Cervantes.
3. La clase de español ha sido muy divertida.
4. Acram trabaja en un bazar.
5. No. Acram está en el primer curso en el colegio.
6. En Hispanoamérica, 19 países hablan español.
7. Acram quiere visitar España.
8. Acram puede viajar el año que viene.
9. Acram le pide a su amigo escribirle y hablar de él.
II. GRAMÁTICA: (10 puntos)
Elige la respuesta correcta: (10 X 1 = 10 puntos)
1. Mi cuaderno es mejor que tu cuaderno.
2. La semana que viene vamos a ir de excursión a Asuán.
3. El sábado no hay clase, pero el domingo tenemos un examen.
4. Cuando mi abuela era joven, las mujeres no iban a la universidad.
5. ¿ Cuánto cuestan los pantalones?
6. ¿A qué se dedica tu padre?
7. Marta compra un vestido. Marta lo compra.
8. ¿Qué prefieres , ir al cine o ver la televisión?
9. Hoy es el cumpleaños de mi amigo Pedro.
10. Penélope Cruz es una actriz española muy famosa.

III. SITUACIONES: (8X1=8 PUNTOS)
A. ¿Qué dices en las siguientes situaciones? Elige la respuesta correcta: (4 x1 = 4
puntos)
1- Para expresar obligación dices:
- Tienes que estudiar bien.
2- Para decir que la chaqueta te queda bien, dices:
- Me queda muy bien.
3- Para expresar deseos, dices:
- Me gustaría ser futbolista.
4- Para preguntar por la frecuencia, dices:
- ¿Con qué frecuencia vas al cine?

B. ¿Cuándo dices las siguientes frases? Elige la respuesta correcta (4x1 = 4
puntos)
1- "Pero a mí sí", lo dices para expresar que nuestros gustos:
- No coinciden con los de otro.
2- " Te presento a Luis", lo dices:
- Al presentar a Luis.
3- "¿Quedamos a las siete para ir de compras?", lo dices para:
- Sugerir una actividad.
4- "Bueno, no sé, pienso que …", lo dices al:
- Expresar tu desacuerdo con una opinión.
IV. DIÁLOGO: (4 puntos)
Completa el siguiente diálogo: (4 x 1= 4 puntos)
Camarero:
Said:
Camarero:
Said:
Camarero:
Said:
Camarero:
Said:
Camarero:
Said:
Camarero:

¿Qué va a tomar de primero?
Yo, paella, sopa de verduras,…... (1)
¿Y de segundo (2)? Las sardinas están muy buenas hoy.
Vale, voy a tomar sardinas.
¿Qué va a tomar para beber?
Una coca cola, zumo,…..(3)
¿Qué va a tomar de postre /Y de postre(4)?
Una tarta de manzana.
¿Algo más?
No gracias, solo la cuenta, por favor.
Vale, ahora mismo.

V. REDACCIÓN: (5 puntos)
Escribe (30 ) palabras sobre (Uno) de los dos siguientes temas utilizando las palabras
entre paréntesis:
1. Escribe la biografía de un personaje famoso.
(Nacimiento - estudiar – mucho - conocido)
2. Escribe un correo a tu amigo español describiéndole los faraones:
(vivir – ropa – todo - moreno)
Criterios de corrección de la redacción
1. Contenido:
2. Número de palabras (30):
3. Estructura gramatical y ortográfica:
- De 0 hasta 2 errores: (2 puntos)
- De 5 hasta 6 errores: (1 Punto)

- Más de 9 errores: 0 punto

(2 Puntos)
(1 Punto)
(2 Puntos)
- De 3 hasta 4 errores: (1.5 puntos)
- De 7 hasta 8 errores: (0.5 Punto)

VI. INFORMACIÓN GENERAL: (5 puntos)
Responde a sólo (5) de las siguientes preguntas: (5 X1= 5 puntos)
1- La música, la pintura, el arte,…..
2- Me gustaría ser médico.
3- Es el rey.
4- Está en el norte de África.
5- Es El Koshary,…….
6- Se hablan 4 idiomas en España.
ملحوظة تقبل اى اجابة سليمة يجيب عليها الطالب
انتهت االجابة

