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τετράδιο απαντήσεων
----------------------------------------------PRIMERA PARTE

EXPRESIÓN ESCRITA

(30 puntos)

Escribe un correo electrónico a tu amigo/-a y recomiéndale una película que has
visto últimamente. No se te olvide el título, los actores principales, el argumento y las
razones por las que te ha gustado. Dile qué escena te ha gustado más y la que
menos. Cuéntale además dónde la has visto y con quién.
(150-200 palabras)
SEGUNDA PARTE

COMPRENSIÓN LECTORA

(30 puntos)

Lee los siguientes textos y haz todos los ejercicios.
Ejercicio 1:

'Paseo de Gracia' en Madrid
El guitarrista flamenco Vicente Amigo presenta su nuevo trabajo
discográfico en el festival SUMA Flamenca
Vicente Amigo está de estreno. Acaba de publicar Paseo de Gracia, una colección
de piezas musicales que en esta ocasión, sin abandonar el flamenco, se acercan al
pop. Anoche presentó el disco encima del escenario de los Teatros del Canal, en
Madrid, ante un auditorio lleno y entregado al tocaor. El cordobés no defraudó.
Vicente Amigo no dio un respiro a la guitarra en la hora y media larga que duró el
recital, que forma parte del festival de la Comunidad de Madrid SUMA Flamenca. El
ritmo y la velocidad dominaron el concierto, sin dejar por ello en ningún momento
de lado el sentimiento. Amigo estuvo impecable en la ejecución, aunque no quiso
ayer pasear por los palos más jondos, y prefirió quedarse con los más rítmicos que
aparecen en este nuevo disco. El auditorio escuchó en silencio y ovacionó el toque
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de este joven maestro, que conforme fue avanzando el recital se fue sintiendo
más a gusto, hasta llegar a tararear y bailar con todo el cuerpo en los bises.
La guitarra sonó limpia, vibrante, con un toque eléctrico, cargado de picados
marcados con precisión por unos dedos que parecían volar sobre la guitarra.
Estuvo Vicente Amigo acompañado en el escenario por los músicos que suelen ir
con él. José Manuel Hierro a la segunda guitarra y palmas, Patricio Cámara y
Francisco González a la percusión, Miguel Ortega y Rafael de Utrera al cante, Juan
Manuel Ruiz al bajo y Alexis Lefêvre al violín. Todos siguieron al maestro con la
precisión más absoluta, aportando sin destacar, cada uno su instrumento al conjunto
de los temas.
Cerró el recital Vicente Amigo con el que seguramente se convertirá en el hit de este
recién estrenado trabajo, Y será verdad, unos tangos frescos, de melodía pegadiza,
suaves, en los que Alejandro Sanz pone su voz más flamenca junto a Enrique
Morente.

Α.

Contesta verdadero o falso.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

(7x1,5=10,5 puntos)

Vicente Amigo mezcla en su último disco diferentes estilos. V
F
El músico nació en Sevilla.
V
F
Conforme iba avanzando el concierto el músico se fue sintiendo peor.
V
F
Amigo, además de tocar música también bailó.
V
F
Amigo toca la guitarra eléctrica.
V
F
Los músicos que acompañaron a Amigo no estuvieron nada bien.
V
F
Alejandro Sanz y Enrique Morente acompañan a Vicente en un tema.
V
F

Β.

Elige entre las tres opciones, aquélla que tenga un significado
equivalente al de la expresión en el texto.
(4x2=8 puntos)

1)

El cordobés no defraudó.
a) ...lo hizo muy mal.
b) …no decepcionó.
c) …cometió fraude

2)

El ritmo y la velocidad dominaron el concierto, sin dejar por ello en ningún
momento de lado el sentimiento.
a) …sin menospreciar
b) …sin estar al lado
c) …sin estar a la derecha

3)

…conforme fue avanzando el recital se fue sintiendo más a gusto.
a) se conforma con poco…
b) al final del recital…
c) mientras transcurría el concierto…
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4)

…unos dedos que parecían volar sobre la guitarra.
a) que tocaban muy rápido.
b) que tocaban en un avión.
c) que hacían volar la guitarra.

Ejercicio 2:
Estimado huésped:
Ayúdenos a preservar el medio ambiente
utilizando varias veces las toallas.
Si desea cambiar de toallas,
deposite en el borde de la bañera las usadas.
C.
Elige la opción correcta.
¿Dónde se puede encontrar este tipo de mensaje?

(2,5 puntos)

a) En una tienda de accesorios de baño
b) En una piscina pública
c) En un hotel
Ejercicio 3:

Se alquila:

Apartamento en Almuñécar (España). Primera línea de playa. Dos dormitorios,
terraza con vistas al mar, cocina americana equipada, completamente amueblado,
aire acondicionado. A 200 metros del puerto deportivo. Julio y agosto 300
euros/semana. Teléfono: 952 22 45 67
Casa tradicional en la Sierra Mágina, Jaén (España). En plena naturaleza, a 20
kilómetros de Úbeda (ciudad renacentista, Patrimonio de la UNESCO). 3 dormitorios,
cocina de leña, patio. En pleno Parque Natural con senderos para los amantes de la
naturaleza. 80 euros/noche.
Hacienda El Garrobo, La Fortuna, Costa Rica. Situado en las faldas del Arenal,
uno de los volcanes más espectaculares de Centroamérica. Cabinas de madera con
baño privado ubicadas en el Parque Nacional. Ideal para amantes de la fauna y de la
flora. 20.000 colones/habitación doble. www.haciendagarrobo.cr
D.
¿Dónde pueden pasar sus vacaciones las siguientes personas? Escribe
el nombre del alojamiento correspondiente.
(3x3=9 puntos)
D.1. A Juan y a su novia les interesan los animales exóticos.
D.2.

La familia López busca un sitio para pasar sus vacaciones de verano. Les
encantan los deportes náuticos.

D.3.

Elena estudia historia y quiere pasar unos días con sus amigos. Les encanta
la vida sencilla.
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TERCERA PARTE
1.

USO DE LA LENGUA

(20 puntos)

Completa los huecos del siguiente texto con una de las opciones que se
proponen abajo.
(10x1=10 puntos)
Rescatado un niño de 6 años que llevaba solo en un piso más de dos
semanas
Tiene seis años pero su ____1____ edad no ha impedido que Álvaro
sobreviva a más de dos semanas de abandono por parte de su madre en el
domicilio que ______2______más de tres años compartía con ésta y sus dos
hermanos en la calle Fernando IV de la capital cordobesa.
Los vecinos del bloque donde residía la familia no hablaban ayer de otra cosa
después de _____3______ la noticia de que el pequeño Álvaro fue trasladado
el pasado fin de semana por agentes de la Policía Nacional a un centro de
protección de menores tras la llamada que realizó Antonio, un vecino
propietario del bar que ______4______ estos más de 15 días ha estado
alimentando al niño y dándole cobijo en su casa.
Sin embargo, aseguran que la noticia no les ha cogido ______5______
sorpresa. Conocían desde el principio que el niño había sido abandonado por
su madre pero aún guardaban la esperanza de que ______6______
regresara. De ahí que Antonio, la persona que ha ejercido de padre durante
este tiempo, apoyado por su mujer Meli, decidiera esperar unos días más
hasta llamar a la Policía.
Antonio ______7______a la madre y a sus hijos porque eran clientes de su
bar. Un buen día éste se entera de que la progenitora se había marchado a
Marruecos, su país de origen, llevándose ______8______al mayor de los
hijos. Aún hoy se desconocen los motivos que llevaron a la mujer a
abandonar a su hijo.
Lo que sí ______9______ ha parecido raro a los vecinos es que se dejase
atrás al mediano de sus hijos, a Álvaro, ya que, como asegura Antonio, “otras
veces se ha ido a Marruecos pero siempre se había llevado a sus hijos.
______10______ hemos visto que no se preocupara por ellos, al contrario.
Por eso, al principio, no perdíamos la esperanza de que regresara a por él”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a) joven
a) desde hacía
a) conocerse
a) desde hace
a) a
a) éste
a) conocía
a) con él
a) les
a) Siempre

b) larga
b) desde
b) se conoció
b) para
b) hasta
b) está
b) conocerá
b) consigo
b) los
b) Alguna vez

c) corta
d) antes
c) se conocer
c) durante
c) por
c) ésta
c) conozca
c) conmigo
c) las
c) Nunca
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2.

Elige la opción adecuada

(10x1=10 puntos)

1)

–El profesor de matemáticas me parece muy simpático.
–Pues a mí no. ______ porque me suspendió en el examen final.
a) Me encanta
b) Me cae mal
c) Me parece muy majo

2)

–¿Dónde nos vemos esta noche para ir al cine?
–¿Te parece si ___________ en la puerta de mi casa?
a) me quedo
b) nos quedamos
c) quedamos

3)

–Pasajeros con destino a Bogotá __________ a la puerta de embarque
número 6, por favor.
a) diríjanse
b) se dirigen
c) vienen

4)

–Anoche preparé una paella pero me salió muy salada.
–Bueno, Marta, cuando _______________ a prepararla, échale menos sal.
a) otra vez
b) repites
c) vuelvas

5)

–Con todas estas motos no he podido dormir toda la noche. …….. de tanto
ruido.
a) Estoy harto
b) Soy harto
c) Me he enterado

6)

–Tienes mala cara. ¿Qué te pasa?
a) –Es que no me he puesto las gafas.
b) –Es que me ha picado una abeja.
c) –Es que anoche salí con unos amigos y tomé unas copas de más.

7)

–Perdón, ¿tiene hora?
a) –Sí, son las cuatro y media.
b) –Sí, ahora abre el banco.
c) –Sí, dentro de media hora

8)

–¿Dónde tiene lugar el baile?
a) –Está en la Plaza Mayor.
b) –Es en la Plaza Mayor.
c) –A la Plaza Mayor.
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9)

–¿Quieres que te ________ mi casa nueva?
–Sí, me encantaría.
a) enseñe
b) enseñaría
c) enseño

10)

–_______________ la tele cuando de repente llamaron a la puerta.
a) Vi
b) He visto
c) Estaba viendo
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