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بسم اهلل ارحمن ارحممم

تقديم:

أبنائي األعزا أللاألب االااألب ئبباائوزارةاا ألرباألبوربتالااألبوملااتناومماظاماامةاألبمنةامالاألبمئبمتاال اماةاأ ااظاماأل الاماائا

وفرمااعازلتناائاألبمابماالامااةاوس ا تئوااو اامقا ا انف ا األباتااوابا ااوفئ بامماائاووتسااعابناائامااةا اار ااألم ئناائو اب ا ب ا ا ا
وفئزلوامصرامعاألبمنةمئوااألب تيئواألبمئبمتلا امبئ رألو ئاألبمخولفلانساا زناألبونمتلاألبم و ألمل ا
ا

انسااةانا ا ر اومئم اائاأةاألبمملتاالاألبوملتمت االااألب تئ اائواألبوا ا او ااو

او اتر اائ اام اائاتورو االازلااقا با ا ام ااةانو اائي ا

ماماعاتشالظاأل ومائنا اظابتاواا اظاأ اربا ا امصار ااباا ألرباألبوربتالااألبوملاتنا ارا ئزاظا ا ا زانا اا او ااتراألبوملاتنا
األبمشئر لا اوس تقا
ا

امصراألب ام ا متئابلاصاظاربقاوملتنازئب األب ا با اشوقامرألسلع ا

رةاو اتراألبمنئ اا رقاألبو رت اتمثاةاألبوس ياألبس ت اأمئمنئ اإلس ألثان للانازتالا ا انةائناألبوملاتناألبمصاري ا

با ب ا ننناائان اامقابو اااترامناائ األبوملااتناا اارقاألبوا رت او اااترألاشاائمااا اقاخ االام را االابانو اائظامااةانمااا اوربااايا
و لت ياتئينازلقاألبسفةااألبول تةاربقانما اورباياس تثات زناألبوف تراألبنئت ااتنم ات رباألبوامت ازلقاسظاألبمش او ا

ب

ا زماائاب ا ألاألبوا ااعاسرصااوازلااقاو لت ا األبمر ا األب ااام اباموسئناائوااألبو اااتناألبوربااايابنز ا أل اأ باالاو اااتناألب ئباالا
او تنانمئ امونازلاماةاألع ايللااألتخوبائرألواألبوسصاتلتلابلوا رتلازلت ائ اابووم نااألاماةاخاب ائاماةاألباتاا ازلاقا

م ىاأل وتمئب ناب األنلاألبمئ باألب ألر تلاألبمخولفل اات اراز ا ا ارزا أل ئاأةاوومامةامخولا انازتائواألع ايللاألبم ئب الا

بماألصاافئواألبارتاالاألتموسئنتاال ااو ا ر ئا ا ااألتزوماائ ازلااقاألبم ااواتئواألبممر تاالاألبمخولفاالاسوااقات ااوفت امن اائاألب ئباالا

األبمملن ا

اخوئماائاأبناائي األعز ا أللاألب ااالااألب ئبباائوزاوملم ااألاأةاألب اباالاوم ا ام اايابتو ئار أللاتمااتلاو اااتراألبوملااتنااألصااا ا

ألبمؤ االاألبوملتمتاال ااألتروفاائعابم ئنو اائ ااوو لااعاربااقاأةات ا األبم ومااعابه ارمامؤتا ألاع ا أل ئ ام اائن ألابوبمئو اائ ا ا ا
نس قا

نئاألب ام ا ارس ألثاو اترارت ئب اس ت ا انةئمنئاألبوملتم اامؤ ئونئاألبوملتمتل ا
ا

وزير التربية والتعليم

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااريت ام ل ار ألرباألبمر ا ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااألب ام اباموسئنئوااألبو اتناألبورباي ا
أ .د /الهاللي الشربيني
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||

Modelo no 1 ||

I. Lee los dos siguientes textos. A continuación responde a las preguntas seguidas:
a.
¡Hola, Nada!
Querida hermana, te escribo para hablarte del cumpleaños de Laila, nuestra sobrina.
Hemos celebrado sus siete años, en casa de nuestros padres. La que hemos adornado
con flores y diferentes fotos de Laila. Su madre le ha preparado una tarta de chocolate,
su favorita. Yo le he comprado una muñeca muy bonita. Además de familiares y
amigos, han venido muchos niños y compañeros del colegio. Para merendar mi abuela
ha preparado hamburguesas, patatas fritas y ensalada; a los niños les gustan mucho.
Después, todos le hemos cantado “Cumpleaños Feliz”, “Happy Birthday” y otras en
árabe. Luego, hemos apagado las velas y cortado la tarta. Ha sido un día genial y Laila
lo ha pasado muy bien. Sólo nos faltabas tú.
Samar
Elige la respuesta correcta:
1- El texto habla de …………….………………. .
- una casa

- una fiesta de cumpleaños

- Nada

2- ¿Cuántos años tiene Laila? - Tiene……………………años.
-5

-6

-7

3- ¿Quién le compró la muñeca? –Su……………………….. .
- amiga

- abuela

- tía

4- ¿Qué había para la merienda? - …………….…………… .
- Hamburguesas

- Una tarta de cumpleaños

- Flores, globos y fotos

5- Llegó a la fiesta …………….……………… .
- solo los familiares

- solo los pequeños

- mucha gente de diferentes edades

6- ¿Cómo ha sido la fiesta? – Ha sido …………….………… .
- muy importante

- genial

- grande
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b.
Nuestra manera de vestir hoy en día es diferente a la de nuestros padres y abuelos. Mi
padre me dijo que cuando él era pequeño, llevaba siempre pantalones cortos, en verano y
en invierno con unos calcetines largos. También llevaba jerséis de lana que le hacía su
madre o abuela. Los pantalones largos eran más anchos que los de ahora y las camisas
tenían cuellos más largos que las actuales. Las chicas llevaban faldas muy cortas, vestidos y
abrigos largos, blusas de flores y se ponían poco maquillaje. La ropa de los mayores
pasaban a llevarla los hermanos más pequeños. ¡Eran otros tiempos!
Señala con Verdadero (V) o Falso (F) delante de las siguientes frases según el texto:

1- Los padres y sus hijos tienen la misma manera de vestir.
2- Los niños llevaban pantalones cortos.
3- Los jerséis de las madres los hacían sus hijos.
4- Los pantalones largos son ahora más anchos que antes.
5- Los mayores llevaban la ropa de los hermanos menores.
6- Las chicas llevaban vestidos largos.
II. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 8):
1- "Me gusta bastante la música árabe", lo dices para:
- Cuantificar gustos.
- Valorar.
- Pedir información.
2- Para expresar frecuencia, dices:
- Hay muchos visitantes en el museo.
- A veces visito los monumentos históricos.
- Ayer fui a las Pirámides.
3- "Oum Kalsoum nació en Al Mansura", lo dices para hablar de:
- Las obras de Oum Kalsoum.
- El lugar de nacimiento de Oum Kalsoum.
- La fecha de nacimiento de Oum Kalsoum.
4- "Pon el café aquí y el agua ahí", lo dices para:
- Dar tu opinión.
- Pedir permiso.
- Dar una instrucción.
5
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5- Para expresar obligación, dices:
- Tienes que venir temprano.
- Tienes mucho dinero.
- Tienes miedo.
6- "Voy a viajar a España, mañana", lo dices para expresar:
- Planes e intenciones.
- Gustos e intereses.
- Obligaciones y necesidades.
7- "No sé, bueno…", lo dices para:
- Rechazar una invitación.
- Aceptar una invitación, pero con restricciones.
- Aceptar una invitación.
8- Para dar tu opinión, dices:
- Por otra parte…
- ¿Qué opinas sobre…?
- Pienso que…
9- Para expresar orgullo, dices:
- ¡Qué bonito!
- Es verdad.
- Para mí…
III. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 10)
1- Me interesa……………………………… . .
- este libro

- estos libros

- unos libros

2- Es………………cantante muy famosa.
- un

-ø

- una

3- Hijo,……….bueno. Tienes que estudiar más.
- sé

- es

- ha sido

4- Si apruebas el examen,…………….compro un móvil.
- me

- le

- te

5- Todos………………viernes, voy a casa de mis abuelos.
- el

- los

-le
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6- ¿……………………..lengua se habla en tu país?
- Cómo

- Qué

- Cuál

7- No hay……………………en la clase.
- algo

- alguno

-nadie

8- Antes la gente……………….a caballo.
- viajaba

-viajó

- viaja

9- Mis hijos comen…………..como tus hijos.
- más

- menos

- tanto

10- Le presento………………la señora Pérez.
-a

- de

-en

11- ¿…………ibas a tu escuela? – En metro.
- Cuándo

- Cómo

- Qué

IV. a. Responde al siguiente correo electrónico utilizando frases completas:
¡Hola Ali!
Voy a venir la semana que viene a El Cairo, por favor escribirme y dime: ¿cuál es la
moneda egipcia?, ¿cómo es la sociedad? y ¿qué tiempo hace en verano?
Saludos,
Rafael
¡Hola,
!
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
b. Escribe 7 frases sobre Uno de los dos siguientes temas usando las palabras dadas:
1. Eres Hend, escribe un correo electrónico, a tu amiga española, Marta sobre tu
tiempo libre:
(amigos– a veces – viajar – gente – interesante)
2. ¿Qué planes tienes para el futuro?:
(estudiar– notas– trabajar– idiomas–siempre)
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I. Lee los dos siguientes textos. A continuación responde a las preguntas seguidas:
a.
¡Hola, Heba!
Te escribo para decirte que hoy es mi cumpleaños. Mis padres me han preparado una
fiesta muy grande, que vamos a celebrar en el jardín de casa. Ahí, esta mañana, mis
hermanos han puesto muchas sillas y mesas, para los invitados. Mi madre ya ha
preparado la comida. Mi padre ha comprado una tarta de chocolate. María, mi hermana
ha preparado los zumos naturales. Hemos invitado a toda la familia y también a mis
amigos. Mi hermana, Carmen, como sabe que me gusta mucho la lectura, me ha
comprado una novela de Márquez. Y mi hermano Xavi, va a regalarme su bicicleta, para
no tener que ir al cole a pie. Aún no sé qué me van a dar mis padres, me han dicho que
era una sorpresa. ¡Qué pena que vivas tan lejos y no estés con nosotros!
Besos, Teresa

Elige la respuesta correcta:
1- Teresa escribe un correo para hablar de ........................ .
- su cumpleaños

- su casa

- su familia

2- ¿A quién invita Teresa? - Invita a ......................... .
- sus familiares

- su madre

- Heba

3- ¿Qué ha hecho María para la fiesta de su hermana? - María ha preparado .......... .
- la tarta

- la comida

- las bebidas

4- A Teresa le encanta ............................... .
- el chocolate

- ir al cole a pie

- leer

5- Márquez es un............................... .
- amigo

- escritor

- invitado

6- Xavi va a dar a su hermana, Teresa, .............................. .
- una silla

- una novela

8
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b.
Yo soy Nader. Soy policía y, desde que terminé mis estudios en la Academia de Policía, hace
3 años, trabajo en la zona del centro de El Cairo. Recuerdo que durante la carrera he estudiado
asignaturas interesantes: derecho, inglés, deporte, etc. Ser policía no es nada fácil. Todos los
días tengo que despertarme a las 5 a.m., para estar en el trabajo a las 6. Menos mal que por la
mañana no hay mucho tráfico, en media hora llego de Maadi a Taalat Harb. Voy siempre en
moto. El martes es mi único día libre, por eso me levanto más tarde, hago la compra. Luego,
salgo con mi mujer. A veces, vamos al club y otras veces preferimos ir al cine. Es cierto, que
es un trabajo muy difícil, pero estoy orgulloso de servir a mi país.
Señala con Verdadero (V) o Falso (F) delante de las siguientes frases según el texto:

1- El texto habla del trabajo de Nader.
2- Nader es policía desde hace 3 años.
3- Nader vive en el centro de la ciudad.
4- Nader va al trabajo en moto.
5- Nader se levanta tarde todos los días.
6- Nader va al club cada martes.
II. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 8):
1- Para pedir un favor, dices:
- No puedo abrir la puerta.
- Ayúdame, por favor, a abrir esta puerta.
- ¿Es difícil abrir la puerta?
2- Para argumentar, dices:
- En primer lugar...
- Es impresionante
- Pienso que...
3- "Oye, ¿no tienes hambre?", lo dices para:
- Hablar de forma indirecta para ser más educado.
- Presentaciones formales.
- Dar permiso.
4- Para expresar obligación, dices:
- Hay que estudiar mucho.
- Hay 35 alumnos que estudian español.
- Hay muchos estudiantes en el patio.
9
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5- "¿Cuándo haces fotos?", lo dices para preguntar por:
- Estado de ánimo.
- Gustos.
- Frecuencia.
6- "Mi padre es piloto", lo dices para:
- Expresar las intenciones de tu padre.
- Describir la personalidad de tu padre.
- Decir la profesión de tu padre.
7- Para expresar admiración, dices:
- ¿Qué desea?
- ¿Qué hora es?
- ¡Qué bonito!
8- Para expresar deseo, dices:
- El último CD de Julio Iglesias es genial.
- Quiero ser cantante como Julio Iglesias.
- Quiero a Julio Iglesias.
9- "Esta camiseta vale alrededor de 100 L.E.", lo dices para:
- Expresar los precios aproximados.
- Proponer vestirse una camiseta nueva.
- Aconsejar lavar la camiseta nueva.
III. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 10)
1- ¿…………es la sociedad de tu país? - Es religiosa.
- Cómo

- Quién

- Cuál

2- Luisa ………………. preocupada por su futuro.
- tiene

- está

- es

3- Mi hermano está pintando un cuadro muy bonito, para vender………………. .
- le

- lo

- la

4- ………………., nació mi primera hija.
- En 1963

- En 2020

- Este año

5- Para adelgazar tienes …………… hacer deporte.
- de

- en

- que
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6- Hay mucho tráfico en ....................... la ciudad.
- toda

- alguna

- nada

7- A mí, me ………………. mucho tus vaqueros nuevos.
- gustan

- gustaría

- gusto

8- Pon tu plato en…………..microondas, para calentarlo.
- la

- el

- las

9- Todavía Ahlam no ………….. sus deberes.
- termino

- ha terminado

- terminó

10- Ahora las mujeres trabajan ………. los hombres.
- más que

- mayor que

- menor que

11- ¡Ahmad!, .....………. la ropa en el armario.
- pones

- pusiste

- pon

IV. a. Responde al siguiente correo electrónico utilizando frases completas:
¡Hola, Lola!,
Voy a comprarte una chaqueta para tu cumpleaños. Por favor, dime ¿qué talla tienes?
¿Cuál es tu color favorito? Y ¿qué prefieres, el algodón o el piel?
Un saludo, Arwa.
.
¡Hola,
!
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
b. Escribe 7 frases sobre UNO de los dos siguientes temas usando las palabras dadas:
1- Eres Rania. Escribe a Ali un correo electrónico sobre tu visita a España:
(euro – viajar – monumentos – monarquía – frío)
2- ¿Cómo puedes mejorar el español?:
(libros - escuchar - importante - cursos – por la tarde)
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I. Lee los dos siguientes textos. A continuación responde a las preguntas seguidas:
a.
¡Hola, Raúl!
Como vas a venir a Egipto, te quiero hablar de mi ciudad, Alejandría. Se considera la
segunda capital del país. Es una ciudad mediterránea, situada al norte de Egipto. Tiene 6
millones de habitantes, aproximadamente. La industria del turismo es su fuente principal
de ingreso; así como, el comercio y la agricultura. Además de sus bellísimas playas, es
conocida por sus monumentos románicos, como las tumbas de Catacomb y la Columna del
Sawari. Un paseo junto al mar o en el centro de la ciudad es algo inolvidable.
Si la visita en verano, tienes que reservar, con tiempo, un apartamento u hotel porque
siempre todo está ocupado. Y si vienes en invierno, tienes que traer un paraguas porque
siempre llueve. No te olvides de comer pescado, es muy rico.
Saludos, Magdy.
Elige la respuesta correcta:
1- El correo electrónico habla de …………… .
- El Mediterráneo

- una ciudad egipcia

- la agricultura

2- ¿Dónde está Alejandría? – Está en ......…………. .
- la capital egipcia

- el mediterráneo

- la "Columna del Swari"

3- ¿Cuántos habitantes viven en Alejandría? - Vive alrededor de......…… de habitantes.
- seis millones

- dieciséis millones

- sesenta y seis millones

4- Alejandría es famosa por sus ......................... .
- habitantes

- paraguas

- monumentos

5- En invierno, en Alejandría hay que…………. .
- reservar con tiempo

- llevar un paraguas

- dar un paseo por el centro

6- ¿Quién escribe este correo? - ………….. .
- Raúl

- Catacomb
12
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b.
A Omar le gusta mucho el arte. Los jueves por la tarde va, con su amigo Samir, a aprender
a pintar, a una escuela que está al lado de su casa. Han aprendido a combinar los colores y
a apreciar la pintura. A Omar, Salah Taher es su pintor egipcio favorito. Pero Samir
prefiere a Yosef Francis. El año pasado, su profesor de pintura, Ahmed Salem, obtuvo el
premio al Mejor Pintor Egipcio. A Omar, le gustaría ganar uno también algún día.
También le encanta la escultura. Siempre, los viernes va, con su madre, a ver las nuevas
exposiciones de la Galería de Arte. Este verano, ella le va a llevar a los Museos: Egipcio,
Islámico y Copto. Ella dice que es la mejor manera de conocer la cultura del país.
Señala con Verdadero (V) o Falso (F) delante de las siguientes frases según el texto: V F

1- El texto habla de los gustos de Omar.
2- Cada jueves Omar va a aprender a pintar.
3- Salah Taher es el pintor favorito de Samir.
4- El año pasado, Ahmed Salem ha ganado un premio.
5- A Samir, le gusta mucho la escultura.
6- Omar va a ir con su amigo Samir al Museo Egipcio.
II. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 8)
1- Para aceptar una propuesta, dices:
- Sí, vale.
- ¿Cuánto vale?
- Vale 25 libras.
2- Para organizar el discurso, dices:
- Pienso que ...
- Es cierto que…
- Para finalizar, ...
3- "Esta semana voy a visitar a mis abuelos en el campo", lo dices al expresar:
- Un plan.
- Una instrucción.
- Un consejo.
4- Para dar una orden, dices:
- No me gusta nada la sopa.
- Pon la sopa aquí y la ensalada ahí.
- Me encanta la ensalada de atún.
13
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5- "A mí tampoco", lo dices al expresar que:
- Tu gusto no coincide con el de los otros.
- No tienes gusto.
- Tu gusto coincide con el de los demás.
6- "Voy a pagar con tarjeta", lo dices para:
- Preguntar por el precio para poder pagar.
- Expresar la manera de pagar.
- Decir que no quieres pagar con tarjeta.
7- Para preguntar por la fecha de nacimiento de tu amigo, dices:
- ¡Naciste en 1999!
- ¿Cuándo naciste?
- En 2010, nació mi amigo.
8- Para hablar de las características personales, dices:
- Es bombero.
- Es jardinero.
- Es líder.
9- "¿Vienes conmigo al teatro el fin de semana?", lo dices para expresar:
- Presentación.
- Invitación.
- Desacuerdo.
III. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 10)
1- ¿Quién ha firmado el disco? - Amr Diab ......................... ha firmado.
- la

- le

- lo

2- …………… , he leído una revista muy interesante.
- Esta noche

- Anoche

- Mañana, por la noche

3- Suez………………………….…en la costa del mar Rojo.
- es

- hay

- está

4- Ihab está terminando ……………… . tesis de doctorado.
- el

- la

- los

5- ………….. ha venido, para pedir información.
- Todos

- Nada

- Nadie
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6- El año pasado …….........…. su abuelo.
- muere

- ha muerto

- murió

7- Mi equipo jugó ………………. que la semana pasada y perdió el partido.
- peor

- mayor

- menor

8- Creo que la falda negra cuesta más …………….. 10 euros.
- que

- de

-a

9- Rania quiere ser…………..como Faten Hamama.
- actriz

- actor

-actuar

10- Está nublado, creo que mañana, por la tarde ……………… .
- llovió

- va a llover

- ha llovido

11- ¿Desde ……….usas el Facebook? – Desde hace 5 años.
- qué

- cómo

- cuándo

IV. a. Responde al siguiente correo electrónico utilizando frases completas:
¡Hola, Mariam!,
Estoy muy triste porque estoy muy gorda. Quiero perder 10 kilos antes de Ramadán
por favor aconséjame: ¿qué dieta tengo que hacer? ¿Cuántos días a la semana tengo
que ir al gimnasio?, Y ¿quién me puede ayudar?
Saludo, Sara
.

¡Hola,
!
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
b. Escribe 7 frases sobre UNO de los dos siguientes temas usando las palabras dadas:
1. Eres Iman escribe a Ana un correo electrónico sobre cómo has pasado el día en el
centro comercial: (rebajas – ayer – llevar - barato – buena)
2. Una biografía sobre un personaje conocido: (estudios – casarse – viaje –aficiones –
famoso)
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Lee los dos siguientes textos. A continuación responde a las preguntas seguidas:
a.
¡Hola Marwa!
¡Qué pena! Ya se han acabado las vacaciones y hemos vuelto a clase. He vuelto a
encontrarme con mis compañeras del año pasado. Este año estoy en 3/b con mis amigas
Sara y Ahlam. Pero Laila ha ido a otra escuela, al igual que Yasmin y Karima. Yo quiero
mucho a mi profe de música. Ella ha prometido enseñarnos a tocar la guitarra. El viernes,
después de comer, Ahlam y yo vamos a ir a comprar cuadernos, bolígrafos, además de otras
cosas que necesitamos para el cole. Luego, vamos a ir al cine, yo quiero ver, “La La Land”,
una película de música que ha sido nominada al Óscar. Pero ella quiere ver una cómica,
“Laf Wi Dawaran”. Las de terror no nos gustan. Bueno, te escribo para preguntarte si
quieres venir con nosotras. Vamos a quedar a las 4 en el centro comercial.
Un abrazo, Dalia.
Elige la respuesta correcta:
1- ¿Quiénes son las compañeras de clase de Dalia este año? - ......................... .
- Ahlam y Sara

- Karima y Yasmin

- Laila y Marwa

2- Laila está en ..................................... .
- otra escuela

- la clase de Ahlam

- el cine

3- En la clase de música, Dalia va a aprender a ............................... .
- comprar cuadernos

- ver películas

- tocar la guitarra

4- ¿Qué tipo de películas quiere ver Dalia? - Una película ................... .
- de música

- de terror

- cómica

5- ¿A qué hora van a quedar? - A las ..............................
- tres

- cuatro

- 3/b

6- Dalia escribe este correo para ........................ .
- Laila

- Marwa

- Dalia
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b.
Yo soy Ehab. A principios de este mes, mi padre me ha comprado un portátil. Todavía no
sé cómo usarlo, pero mi hermano mayor, Osama, cuando tiene tiempo libre me ayuda. Ya
me ha enseñado a navegar por Internet y a chatear con los amigos. También me ha abierto
una cuenta en Twitter, Facebook y WhatsApp. Gracias a internet he descubierto otro
mundo y he conocido a gente de distintos países. También, me permite buscar
información, colgar vídeos, bajar fotografías, mandar mensajes y chatear. Durante los
fines de semana, después de terminar de estudiar, juego en línea con mis amigos. Me
parece muy interesante, pero si no se tiene cuidado se puede perder mucho tiempo.
Señala con Verdadero (V) o Falso (F) delante de las siguientes frases según el texto: V

1- El texto habla de los usos de Internet.
2- Ehab ya puede usar su portátil muy bien.
3- Osama nunca tiene tiempo para ayudar a su hermano.
4- Ehab tiene una cuenta de Facebook.
5- Por Internet no se puede buscar información.
6- Ehab juega con sus amigos por Internet.
II. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 8)
1- Para decir la profesión de tu padre, dices:
- Es serio.
- Es solidario.
- Es marinero.
2- Para expresar frecuencia, dices:
- ¿Con qué frecuencia va al cine?
- Voy al cine una vez a la semana.
- La semana pasada fui al cine.
3- "Desde mi punto de vista…", lo dices para:
- Argumentar.
- Dar tu opinión.
- Pedir la opinión de tu amigo.
4- Para contar la vida de una persona, dices:
- En 2011, participó en la película, luego publicó su último disco.
- Rania es un poco tímida, pero es muy simpática.
- Ahmad es muy buen futbolista.
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5- "Sea más comprensiva", lo dices para:
- Invitar a una persona.
- Dar un consejo.
- Expresar preferencia.
6- "¿Cómo me quedan?", lo dices para:
- Preguntar por el precio de los vaqueros.
- Decir que necesitas comprar unos vaqueros.
- Pedir la opinión de tu amigo sobre tus vaqueros.
7- Para expresar ausencia de obligación, dices:
- No hay nadie en casa.
- No hay que fumar en casa.
- No hay nada para comer en casa.
8- Para presentar a una persona de manera formal, dices:
- Señor López, le presento al Sr. Miguel.
- El señor López es el director del Sr. Miguel.
- Miguel, este es mi amigo Juan López.
9- "No me gusta nada la música moderna", lo dices para:
- Expresar que nuestros gustos coinciden con los otros.
- Cuantificar gustos.
- Expresar gustos iguales.
III. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 10)

1- Creo que la falda negra cuesta alrededor …………….. 10 euros.
- que

- de

-a

2- ¡…………….….. cuidado!, el vaso se va a caer.
- Tiene

- Tuvo

- Ten

3- .........………….. Iman ha llegado.
- El lunes próximo

- En 1930

- Hace un rato

4- ¿ ……………… es la capital de Egipto? - El Cairo.
- Cómo

- Cuál

- Dónde

5- ¿Luisa ………………. miedo? - Es que está sola en casa.
- tiene

- está

- es
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6- Me encantaría conocer Rusia, pero está …………........ lejos.
- algo

- otro

- demasiado

7- Mona Zaki es ……..……… actriz muy famosa.
- un

- una

- unos

8- Mi padre ............................... ayuda a hacer los deberes.
- mi

- mí

- me

9- El mes pasado, todas las noches,…………………………. música.
- escuchaba

- escuché

- escucho

10- Un traje siempre es ………………. elegante que unos vaqueros.
- más

- muy

- tan

11- A Adel, le ………………. los colores oscuros.
- gustaría

- gusta

- gustan

IV. a. Responde al siguiente correo electrónico utilizando frases completas:
¡Hola, Hady!
Te escribo para invitarte a comer fuera este fin de semana. ¿Qué tipo de comida
prefieres?, ¿Cuál es tu restaurante preferido? y ¿dónde está?
Saludo, Ahmad
.
¡Hola,
!
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
b. Escribe 7 frases sobre UNO de los dos siguientes temas usando las palabras dadas:
1- Eres Karim. Escribe a María un correo electrónico sobre: ¿cómo ha sido tu fiesta de
cumpleaños? (regalos – canciones – tarta - esta semana - invitados).
2- Habla de tus planes para el futuro: (diseñador – estudiar – moda – Paris – de mayor)
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I. Lee los dos siguientes textos. A continuación responde a las preguntas seguidas:
a.
¡Hola, Saly!
Te escribo para hablarte de mis aficiones. La mayor parte del día lo paso entre el portátil y
el móvil. En mi tiempo libre, me gusta mucho buscar todo lo nuevo relacionado con el
mundo de tecnología. Siempre navego por internet, por la noche, después de terminar de
estudiar. También, me gusta mucho chatear. Tengo amigos de diferentes nacionalidades de
Canadá, Egipto y Francia. Gracias a ellos, he mejorado mi inglés, francés y árabe.
También me encanta el fútbol y el Barça es mi equipo favorito. La semana pasada, asistí al
partido que jugaron contra el Atlético de Madrid. El mes que viene, juega contra el Real
Madrid, quiero ir, pero todas las entradas están vendidas, no encuentro ninguna. No sé qué
hacer. Un saludo, Manuel
Elige la respuesta correcta:
1- Manuel habla de ........................................ .
- su portátil

- su país

- sus preferencias

2- Manuel, está preocupado por ........................ .
- Saly

- la tecnología

- Canadá, Egipto y Francia

3- ¿Cuántas lenguas extranjeras conoce Manuel? - Conoce ................................ .
- una lengua

- dos lenguas

- tres lenguas

4- ¿Cuándo chatea Manuel por internet?- Chatea ................................. .
- después de estudiar

- todo el día

- antes de ir al fútbol

5- Su equipo preferido es el.................................. .
- Real Madrid

- Barça

- Atlético Madrid

6- No va a ir al partido que juega contra el Real Madrid porque ................................ .
- no le gusta el Real Madrid

- no consigue entradas
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b.
Estamos a principios de Septiembre. Faltan pocos días y comienza el nuevo año escolar. Por
eso, mis hermanos y yo vamos a ir solos, esta tarde, al centro de la ciudad, a comprar todo lo
que necesitamos. Papa dice que ya somos mayores y tenemos que aprender a salir solos.
Como soy el hermano mayor, mi padre me ha dado 2000 libras. Primero vamos a una tienda
de ropa que vende los uniformes escolares, los zapatos negros y los bolsos. Luego, vamos a ir
a la librería para comprar los cuadernos, bolígrafos y todas las demás cosas. Al lado, hay una
cafetería que prepara unos helados y unos zumos naturales muy ricos. Si estamos cansados,
vamos a descansar ahí un rato. También, si hay tiempo quiero pasar por la tienda de
informática.
Señala con Verdadero (V) o Falso (F) delante de las siguientes frases según el texto: V
F

1- El texto habla de una librería.
2- El año escolar ya ha empezado.
3- El padre le ha dado a su hijo mayor dinero para ir de compras.
4- Los niños van a ir acompañados de su padre al centro de la ciudad.
5- Los niños necesitan comprar zapatos nuevos para la escuela.
6- La cafetería prepara unos helados muy buenos.
II. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 8)
1- Para pedir una cosa de manera educada, dices:
- ¿Dónde está la sal?
- Este filete tiene demasiada sal.
- ¿Puedes pasarme la sal, por favor?
2- Para decir el lugar de nacimiento de tu amiga, dices:
- Dina nació en Luxor.
- Dina nació en 1995.
- Dina nació diez años después de su hermano mayor.
3- "No hay que comer en clase", lo dices para expresar:
- Obligación.
- Ausencia de obligación.
- Admiración.
4- Para expresar el estado anímico, dices:
- Estoy aburrido.
- Estoy en casa.
- Estoy viendo una película romántica.
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5- "Apaga la luz, por favor", lo dices para:
- Expresar gustos.
- Pedir información.
- Dar una orden.
6- "Mi padre es militar" lo dices al:
- Decir la profesión de tu padre.
- Expresar los intereses de tu padre.
- Hablar del estado civil de tu padre.
7- Para decir el precio aproximado, dices:
- Son 100 L.E.
- No sé sí cuesta 100 L.E.
- Cuesta alrededor de 100 L.E.
8- Para preguntar por las preferencias, dices:
- ¿Qué tipo de música prefieres?
- No me gusta nada la música.
- Prefiero la música moderna.
9- "Creo que... ", lo dices para dar:
- Instrucciones
- Tu opinión.
- Un consejo.
III. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 10)
1- Mamá ………….. prepara para mi hermano y para mí la cena.
- le

- te

- nos

2- Adel quiere ser un …………….….. como Ahmad Shawqui.
- poetiza

- poesía

- poeta

3- Said tiene 20 años y Nura tiene 18. Said es .........………….. que Nura.
- mejor

- menor

- mayor

4- .........………….. ha llegado José del viaje.
- El lunes pasado

- El lunes próximo

- Este lunes

5- ¿Prefieres las novelas modernas ………….. las históricas?
-u

-o

-e
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6- El año pasado, todos los días……………… de la escuela tarde.
- salía

- salí

- he salido

7- ¿…………… le quedan estos pantalones?
- Cuánto

- Cómo

- Cuál

- un

- unas

8- Siwa es …………... oasis.
- una

9- El día 17 ……………… el cumpleaños de Sara, por eso voy a comprarle un regalo.
- es

- fue

- era

10- ¿Hay………..…………………..…. museo en El Cairo?
- otro

- algo

- nada

11- Tienes ………..……..…. comer mucha verdura y fruta.
- de

- que

- por

IV. a. Responde al siguiente correo electrónico utilizando frases completas:
¡Hola, Iván!,
Muchísimas gracias por invitarme a tu fiesta de boda. Por supuesto, voy a venir pero
has olvidado decirme ¿Cuándo va a ser la fiesta? ¿Dónde la vas a celebrar? y ¿A
quién has invitado? Felicidades. Un abrazo,
Tu amigo, Pepe
. ¡Hola,

!
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
b. Escribe 7 frases sobre UNO de los dos siguientes temas usando las palabras dadas:
1- Eres Maha, escribe a Andrés un correo electrónico sobre Egipto:
(impresionante – el Nilo – estar – mucho – vida)
2- El último libro que has leído:
(interesante – siempre – gustar – autor – biblioteca)
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I. Lee los dos siguientes textos. A continuación responde a las preguntas seguidas:
a.
¡Hola Ana!
Quiero hablarte de Sayed Darwish. Se considera el padre de la música moderna en Egipto.
Nació en Alejandría en 1892. Era hijo de una familia muy pobre. Comenzó a estudiar
música y a cantar desde muy pequeño. A los 15 años dejó la escuela por su trabajo en el
mundo de la música. Desde 1909 hasta 1912, ha estado viajando por distintos países árabes,
entre otros el Líbano, Jordania y Palestina, donde conoció a otros grandes músicos del

Mundo Árabe. Luego, se casó y tuvo su primer hijo. En 1917, se trasladó a El Cairo donde
presentó sus obras más conocidas como "El Ashra El Tyeba" y "Sharazad". Murió muy
joven, en 1923, a los 32 años de edad. Una de sus obras musicales ha sido elegida para ser el
himno oficial de Egipto.

Un saludo, Noha
Elige la respuesta correcta:
1- Noha escribe este correo para hablar de ........................ .
- Sayed Drwish

- la clase de música

- los países árabes

2- ¿Cuándo Nació Sayed Darwesh? - Nació en ......................... .
- 1909

- 1912

- 1892

3- ¿Por qué dejó Sayed Darwish de ir al colegio? - Porque................................. .
- empezó a trabajar

- se casó

- era pobre

4- Conoció a muchos músicos árabes ............................... .
- en El Cairo

- en la escuela

- durante sus viajes

5- ¿Qué ocurrió después de casarse? - ............................... .
- Viajó a otros países

- Nació su primer hijo

- Dejó sus estudios

6- Una de sus obras más conocidas es ..............................
- Alejandría

- Sharazad

- El Cairo
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b.
Esta semana han salido los resultados de los exámenes de mi hija Dalia. Ha sacado
98.5%. Ahora, está pensando en su futuro. Su padre le ha aconsejado estudiar
arquitectura, para ser como él. Pero su abuelo quiere que sea abogada. Dice que los
grandes políticos han estudiado Derecho. A Dalia, sin embargo, le gustaría ser periodista,
pero tampoco está segura. A ella, le gusta mucho buscar reportajes. También le encanta
viajar y conocer a gente nueva. Esta tarde, sus abuelos y tíos vienen a visitarnos. Vamos
a hablar de sus gustos e intereses para ayudarle a elegir la universidad adecuada.
Señala con Verdadero (V) o Falso (F) delante de las siguientes frases según el texto: V

1- El texto habla de los exámenes finales.
2- Dalia ya conoce sus notas de los exámenes.
3- El padre de Dalia es arquitecto.
4- Dalia quiere trabajar en la política.
5- Los tíos de Dalia van a visitarla hoy.
6- Dalia ya ha decidido qué quiere estudiar.
II. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 8)
1- Para expresar desacuerdo, dices:
- Estoy de acuerdo.
- Es verdad.
- Sí, es verdad pero ...
2- Para contar la vida de una persona, dices:
- En 2002, terminó sus estudios, luego trabajó en una empresa.
- Muchos empresarios trabajaron en esta empresa.
- El lunes pasado llegó a la empresa tarde.
3- "Los bomberos son personas solidarias", lo dices para:
- Describir la personalidad de los bomberos.
- Aconsejar a los bomberos.
- Decir los gustos de los bomberos.
4- Para pedir, en el restaurante, de una manera educada, dices:
- La servilleta no está limpia.
- Aquí tiene su servilleta.
- Oiga ¿me trae una servilleta, por favor?
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5- "¡Qué mal pinta!", lo dices para expresar:
- Opinión.
- Intención.
- Gustos.
6- "¿Quedamos a las siete para pasear?", lo dices para:
- Aceptar una invitación.
- Expresar una necesidad.
- Sugerir una actividad.
7- Para aconsejar a tu amigo, le dices:
- Haz deporte para adelgazar.
- El fútbol es un deporte mundial.
- Voy al club 2 veces a la semana para hacer deporte.
8- Para expresar necesidad, dices:
- Hay mucha gente.
- No hay que ir al médico, puedes tomar una aspirina.
- Hay que ir al trabajo temprano.
9- "De primero una sopa y de segundo gambas al ajillo", lo dices para pedir:
- En un restaurante.
- Un favor.
- Una información.
III. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 10)

1- ¿Dónde compra Ahmad los periódicos? - …………………. va a comprar al kiosco.
- Le

- Los

- Lo

2- El Farafra es ………………. oasis en el desierto occidental de Egipto.
- un

-

- el

3- Queda ………….. comida en la nevera.
- nada

- alguno

- poca

4- Roberto …………………contento porque ganó un premio.
- está

- es

- tiene

5- ¿……..……… año murió tu abuela?
- En qué

- Hasta cuándo
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6- El día 12 de octubre ........………….. la boda de Karim y vamos a ir todos.
- es

- fue

- ha sido

7- En el desierto vive menos ………………. 1000 habitantes.
- que

- de

- como

8- Nadia Ismail es una………………………... .
- alcalde

- alcaldesa

- alcaldes

9- …………….….. Raúl reservó 5 entradas para el concierto.
- Esta semana

- La semana próxima

- Anteayer

10- Me…………………. tocar la guitarra algún día.
- gustan

- gusta

- gustaría

11- Mi padre paga en el supermercado …………………. tarjeta.
- en

- con

- para

IV. a. Responde al siguiente correo electrónico utilizando frases completas:
¡Hola, Manuela!,
Tu compañero Isac me ha dicho que acabas de volver de Egipto. ¿Cómo ha sido el
viaje?, ¿Dónde te has alojado? Y ¿qué has visto?
Un Beso, Ángela
.

¡Hola,
!
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
b. Escribe 7 frases sobre UNO de los dos siguientes temas usando las palabras dadas:
1- Eres Esraa, escribe a Juan un correo electrónico describiendo los faraones:
(vivir – ropa – todo – moreno - joyas)
2- Una visita al restaurante:
(plato - postre - por la tarde - rico - tomar)

27

Guía de evaluación

3er secundario 2ª lengua

Examen No 7
I. Lee los dos siguientes textos. A continuación responde a las preguntas seguidas:
a.
¡Hola Julia!
Te escribo desde Siwa. Mi periódico me ha enviado para escribir un artículo sobre el
turismo en el oeste de Egipto. Voy a pasar tres semanas en el mejor oasis del mundo. Es
una zona muy tranquila. No hay contaminación ni problemas de tráfico. Ahí, encuentras
los mejores dátiles y las mejores aceitunas del país. La gente es muy amable, pero yo no
hablo árabe. Menos mal que me acompaña Laila, la traductora. Por la mañana, estoy todo
el día fuera y cuando vuelvo al hotel, por la noche, paso al ordenador toda la
información. Cada artículo que termino lo envío por e-mail a mi jefe en Madrid. También
hablo por skype con mi familia y a veces me pongo a ver la tele. ¿Por qué no te vienes a
pasar unos días conmigo? Voy a estar aquí hasta el día treinta de este mes.
Un beso, María

Elige la respuesta correcta:
1- María escribe este correo electrónico para hablar de su……..……… .
- trabajo en España

- traductora Laila

- trabajo en Siwa

2- ¿Qué es Siwa? – Es un …………….. .
- periódico

- oasis

- artículo

3- Se queda en Egipto………………………… .
- 21 días

- 30 días

- todo el día

4- ¿Cómo son las personas de Siwa? - Son…………….. .
- amables

- tranquilas

- difíciles

5- ¿Qué hay en Siwa? -Hay…………………………. .
- contaminación

- tráfico

- aceitunas

6- Por la noche, escribe correo electrónico a su……………….….. .
- ordenador

- director

- amiga
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b.
La periodista Marwa Samy está haciendo un trabajo sobre cómo eran las familias y cómo
vivían en los años 50. Ella dice que eran más grandes. Tenían más hijos que ahora. A pesar
de que eran más pobres y habían pocas cosas, eran más felices. En la casa familiar podían
vivir los parientes cercanos. Además de los abuelos, estaban los tíos y primos, sobre todo
en los pueblos. Los viernes, toda la familia se reunía y comían todos juntas. Por lo general,
las madres eran amas de casa. A diferencia de ahora, la mayoría de las mujeres trabaja
fuera de casa. Las casas son mucho más pequeñas que antes y en ellas sólo viven los
padres con sus hijos. El ritmo de vida es mucho más rápido y la familia no tiene tiempo
para comer juntos, aunque a veces salen a comer fuera.
Señala con Verdadero (V) o Falso (F) delante de las siguientes frases según el texto: V

1- Marwa es periodista.
2- Eran más ricos que ahora.
3- En la casa familiar vivían sólo los abuelos.
4- Antes las casas eran mucho más grandes.
5- Ahora todas las madres son amas de casa.
6- En la actualidad, el ritmo de vida es mucho más lento.
II. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 8)
1- Para proponer alternativas, dices:
- ¿Qué te gusta más ir al cine o ver la tele?
- Prefiero ir al cine.
- Me gusta ver la tele.
2- "¿Puedo apagar el ordenador?", lo dices para:
- Dar permiso.
- Pedir permiso.
- Valorar.
3- Para expresar intenciones en un futuro cercano, dices:
- Nura está enferma.
- Nura está enferma. Creo que hoy no va a venir a clase.
- El viernes no hay clase.
4- "Me gustan bastante los cuentos", lo dices para:
- Expresar estado de ánimo.
- Cuantificar gustos.
- Aconsejar.
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5- Para pedirle un café al camarero de manera educada, dices:
- El café está demasiado frío.
- Oiga, ¿me da un café ?
- ¿Quiere café?
6- Para organizar el discurso, dices:
- Pienso viajar.
- Por una parte…
- Sigue todo recto.
7- "Quiero ser médico", lo dices para expresar:
- Deseo.
- Obligación.
- Valoración.
8- "Es verdad", lo dices para:
- Invitar.
- Dar opinión.
- Expresar acuerdo.
9- Para hablar de un lugar ¨su localización geográfica¨, dices:
- El Cairo es la capital de Egipto.
- El Cairo es grande.
- El Cairo está en el noroeste de Egipto.
III. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 10)
1- Sara…………………………………….…………contenta.
- es

- tiene

- está

2- ¿…………………………….……qué frecuencia vas al cine?
-A

- Con

- De

3- El domingo pasado me……………… muy tarde.
- ha acostado

- acuesto

- acosté

4- ¿………………………………….prefieres la carne o el pollo?
- Dónde

- Qué

- Cómo

5- Me…………………mucho tu camiseta. ¿Dónde la has comprado?
- gustaría

- gusta

- gustan
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6- Julia lee novelas………………………..…..como María.
- tan

- tanta

- tanto

7- Tenemos que ……………………..…. mucho.
- estudiar

- estudiamos

- estudiando

8- Rosario Flores es cantante y………………. . .
- actor

- actriz

- actores

9- Voy a comprar……………. perfume para mi madre.
- un

- uno

- una

10- ……………… los días hago deporte en el club.
- Muchos

- Todos

- Otros

11- ¿……………… opinas sobre este programa?
- Dónde

- Cómo

- Qué

IV. a. Responde al siguiente correo electrónico utilizando frases completas:
¡Hola, Hana!
Tengo una buena noticia para ti. Por fin, estoy trabajando. Llevo dos semanas en una
agencia de turismo, pero tengo que estudiar francés porque muchos de nuestros
clientes hablan francés. Te escribo para preguntarte: ¿Dónde puedo aprender
francés?, ¿cuánto cuesta un curso? y ¿cuánto tiempo dura?, Saludos. Hasan.
¡Hola,
!
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
b. Escribe 7 frases sobre Uno de los dos siguientes temas usando las palabras dadas:
1- Eres Wesam, escribe un correo electrónico a tu amiga española Susana,
describiéndole cómo se vivía en el Antiguo Egipto:
(ser – vivir - ropa – casas - normalmente)
2- España:

(visado –capital –comunidades autónomas– visitar – suave )
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||

Modelo no 8 ||

I. Lee los dos siguientes textos. A continuación responde a las preguntas seguidas:
a.
¡Hola, amigas!
El verano pasado fui, con mis padres y mi hermana, de vacaciones a España. Llegamos al
aeropuerto de Madrid y fuimos directamente al sur. Allí, pasamos dos semanas. Visitamos
Córdoba, Sevilla y Granada. Lo que más me encantó fue La Alhambra, es impresionante. Todos
los días desayunábamos en una cafetería distinta. Tomábamos el desayuno típico de los españoles:
chocolate con churros o café y tostadas con tomate. A la hora de comer, nos gustaba tomar patatas,
las sardinas fritas, paella, etc. Pero mi hermano pequeño siempre comía hamburguesa con patatas.
Como en Andalucía hacía mucho calor, le pedimos a nuestro padre ir al mar y nos llevó a pasar
tres días a Cádiz. Es una ciudad muy pequeña pero muy bonita y alegre. Este verano, pensamos ir
a Barcelona. Dicen que es fantástica.
Un beso, Margarita

Elige la respuesta correcta:

1- El texto habla de ………………………………….. .
- las vacaciones pasadas

- las vacaciones de este verano

- Barcelona

2- ¿Cuánto tiempo pasaron en Andalucía? – Pasaron …………………………… .
- por Córdoba, Sevilla y Granada

- 14 días

- 7 días

3- ………………………………….. es una comida típica española.
- Tortilla de patatas

- Hamburguesa

- Patatas fritas

4- En España hacía ……………………………….... .
- calor

- mucho frío

- muy mal tiempo

5- En………………………………….. hay mar.
- Cádiz

- Madrid

- Granada

6- Le gustó mucho………………………………... .
- Madrid

- La Alhambra
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b.
Oum Kalsoum fue la cantante más importante en todo el Mundo Árabe. A los mayores, nos
gusta escucharla. Se la conoce como “El Set” o Señora de la Canción Árabe; también se la
llamó el Astro de Oriente. Nació en Al Mansura. Es de una familia muy humilde, pero su padre
también era cantante. Cuando tenía 12 años, vestida de chico, su padre la empezó a llevar con
él a las fiestas populares (El Mawlid). Unos diez años más tarde, se trasladó a vivir a El Cairo,
hasta su muerte en 1975. Durante sus conciertos, siempre se ponía un vestido largo y llevaba en
la mano izquierda un pañuelo de seda. Presentó todo tipo de canciones: románticas, patrióticas
y religiosas. Se casó muy mayor, a los 60 años, con un médico muy famoso.
Señala con Verdadero (V) o Falso (F) delante de las siguientes frases según el texto: V F
1- A los jóvenes les gusta escucharla.
2- Oum Kalsoum es de El Cairo.
3- La señora de la Canción Árabe es uno de sus nombres artísticos.
4- Ella empezó a cantar desde muy joven en las fiestas populares.
5- Murió en Al Mansura.
6- Se casó en 1975.

II. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 8)
1- Para conocer los gustos o las preferencias de otra persona, dices:
 ¿Te gusta leer?
 Siempre lees por la noche.
 Te aconsejo leer este libro.
2- Para expresar que algo te gusta, dices:
 ¡Qué bien!
 A mí, también.
 ¿A sí?
3- Para pedir permiso, dices:
 Puedo salir.
 ¡Puedo salir!
 ¿Puedo salir?
4- "Para ser periodista, tienes que estudiar periodismo", lo dices para dar consejos de forma:

 General.
 Personal.
 Formal.
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5- Para rechazar una invitación, dices:

 De acuerdo.
 No, no puedo, lo siento.
 Lo voy a pensar.
6- "De mayor quiero ser piloto", lo dices al hablar de:
 Gustos.
 Deseos.
 Hábitos.
7- "¿Qué tal si vamos al cine el jueves?", lo dices al:
 Preguntar por el cine.
 Sugerir.
 Invitar.
8- "Antes la gente era más feliz que ahora”, lo dices para:
 Hablar de la gente.
 Expresar alegría.
 Comparar.
9- "¿Cuál es el título de su último disco?”, lo dices para preguntar por:
 Las obras de un cantante.
 La fecha de nacimiento de un cantante.
 El lugar de nacimiento de un cantante.
III. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 10)
1- ¿…………………………...es tu escritor preferido?
- Dónde

- Quién

- Qué

2- Una madre siempre …………..………. preocupada por sus hijos.
- está

- tiene

- es

3- Ya, ……………………………….todos los deberes.
- hago

- he hecho

- hice

4- ¡Ahmad!,....………………..los libros encima de la mesa.
-pon

- ponga

- pone

5- El jefe ……………………..ha dado permiso a Sofía para irse temprano del trabajo.
- le

- la

- lo
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6- Samira lleva una semana enferma. Creo que hoy no……………a clase.
- venir

- vino

- va a venir

7- ¿Hay .………………pirámides además de las de Guiza?
- todas

- otras

-algún

8- ……………….Ciudadela está en El Cairo.
- El

-ø

- La

9- ………………, iba todos los días a casa de mis abuelos.
- De pequeño

- Hoy

- Mañana

10- Para aprender idiomas, las chicas son ……………… inteligentes que los chicos.
- más
- menor
-tanto
11- ¿……………………..… qué se dedica tu padre? – Es periodista.
- De
- Con
-A
IV. a. Responde al siguiente correo electrónico utilizando frases completas:
¡Hola Ronaldo!
Amigo te escribo porque he conseguido una beca para estudiar en Galicia y necesito
información sobre el país. Dime ¿qué ropa tengo que llevar en verano?, ¿cuál es la
lengua oficial en Galicia? Y ¿qué tengo que hacer para obtener el visado? A la espera de
tu respuesta.
Saludos, Samir
¡Hola,
!
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
b. Escribe 7 frases sobre Uno de los dos siguientes temas usando las palabras dadas:
1- Eres Fátima. Escribe un correo electrónico a tu amiga, Marta, para hablarle de un
restaurante egipcio de la comida típica.
(amigos – típico – beber – el camarero – pagar)
2- La diferencia entre los viejos ordenadores y los portátiles de ahora:
( rápido – costar – fácil – llevar – siempre )
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I. Lee los dos siguientes textos. A continuación responde a las preguntas seguidas:
a.

Querida Julia
Te escribo para hablarte de mi infancia. De pequeña pasaba las vacaciones con mis abuelos.
Es muy distinto a la capital. Ahí, como en todos los pueblos de Andalucía, las casas son
simples, están pintadas de blanco y sus puertas siempre están abiertas. Para dejar ver sus
patios, llenos de plantas y flores de todos los colores. Recuerdo que por la mañana, como
hacía mucho calor, las calles estaban siempre vacías. La gente no salía hasta muy tarde. Por
la noche, era otra cosa. Como entonces no había ni televisión ni internet, todo el mundo
estaba fuera. Las señoras sacan sus sillas, para sentarse en frente de su casa a hablar con las
vecinas. Mientras que los niños jugaban en el parque. Los hombres siempre se reunían a
jugar a las cartas, en la plaza. Todo el mundo se conocía. ¡Eran otros tiempos!
Besos, Susana

Elige la respuesta correcta:
1- Susana escribe este correo electrónico para hablar de ……………...…… .
- cuando era niña

- su familia

- su país

2- ¿Dónde pasaba Susana las vacaciones de verano? – Las pasaba en………... .
- una ciudad

- un pueblo

- la capital

3- ¿Cómo era la vida? - Era…………………………………… .
- importante

- diferente

- terrible

4- Todas las casas en Andalucía son ………………….………………. .
- iguales

- distintas

- grandes

5- Por la mañana, la gente no salía de su casa porque………….…….. .
- las puertas estaban abiertas

- veían la tele

- hacía un color terrible

6- Por la tarde, los hombres jugaban a las cartas en ………………………… .
- las casas

- la plaza
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b.
El gran cantante egipcio Mohamed Munir va a dar un concierto el viernes próximo, 30 de
octubre, en Saqqara, a las 7 de la noche. Shady y sus amigos se conocen todas sus canciones.
Siempre han soñado con asistir a una de sus fiestas. Como este año, han empezado a trabajar,
tienen dinero y han decidido ir a escucharle en vivo. Entonces, han decidido que cada uno
tiene que hacer algo. Adel va a ir a comprar las entradas. La merienda la va a hacer Rashed,
su madre les va a preparar muchos bocadillos de queso y de atún. Ali va a traer los refrescos.
Samir, como tiene una cámara digital, es él el que va a sacar las fotos. Mientras que Shady, el
único que tiene coche, va a recoger a sus amigos, el viernes, a las 12 de la plaza Al-Tahrir,
para ir todos juntos al concierto. Hay que llegar temprano para encontrar sitio.
Señala con Verdadero (V) o Falso (F) delante de las siguientes frases según el texto:

1- El concierto de Munir es a finales de octubre.
2- Shady y sus amigos no van a ir al concierto.
3- Munir es amigo de Shady.
4- Shady tiene tres amigos.
5- Todos tienen coche.
6- Van a pasar todo el día en Saqqara.
II. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 8)
1- Para expresar tu opinión sobre algo que no te gustó, dices:
- ¡Qué mal cantó en el concierto!
- ¡Qué gran concierto!
- ¡Qué bien cantó en el concierto!
2- "Una vez a la semana visito a mis abuelos", lo dices para expresar:
- Estado de ánimo.
- Frecuencia.
- Deseos.
3- Para aconsejar, dices:
- Me gusta practicar deporte.
- Haz un poco de ejercicio.
- Todos los días hago deporte en el club.
4- "Me gustaría ser alcaldesa", lo dices para hablar de:
- Algo que quieres hacer en el futuro.
- Actividades que ya existen.
- Calidad.
37

V

F

Guía de evaluación

3er secundario 2ª lengua

5- Para hablar de precios , dices:
- La moneda del país es la libra egipcia.
- Mi padre me dio 25 libras egipcias.
- Cuesta más de 25 libras egipcias.
6- Para expresar falta de necesidad, dices:
- Es temprano.
- No hay que ir temprano.
- Hay que ir temprano.
7- "Es la treinta y ocho", lo dices para decir:
- La talla.
- El precio.
- La hora.
8- "Bueno, no sé, pienso que…", lo dices para expresar:
- Desacuerdo.
- Acuerdo.
- Admiración.
9- Para contar la vida de una persona, dices:
- El río Nilo es la fuente de vida de todo Egipto .
- Ha tenido una vida personal y profesional muy intensa.
- Es importante hacer deporte para tener una vida sana.
III. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 10)
1- ¿Prefieres la música clásica………………….…otra?
-y

-o

-u

2- Hace un rato, el profesor ……………………..en una cafetería.
- va a desayunar

- está desayunando

- ha desayunado

3- Mi cuaderno es………………………………. que tu cuaderno.
- más

- mejor

- menos

4- A sus padres, ……………………ha regalado un ramo de flores por su aniversario.
- le

- les

- lo

5- ¿………………..tal te quedan?
- Cómo

- Qué

- Cuándo
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6- El día 18 es………………………..…cumpleaños de Rami.
- el

- los

- lo

7- Luxor está ………………….…. sur de Egipto.
- del

- en el

- con el

8- Aquí, puedes encontrar……………….tipo de cosas.
- toda

- todos

- todo

9- ……………., vamos a ir de excursión a Alejandría.
- Mañana

- Ayer

- El año pasado

10- Para ser actriz, tienes que ser……………… .
- creativo

- creativa

- creativos

11- A mí me gusta el cine pero………… no.
- él

- a él

- yo

IV. a. Responde al siguiente correo electrónico utilizando frases completas:
¡Hola, Hana!
Estoy haciendo un trabajo sobre los faraones para la clase de Historia. Por favor
escríbeme y dime: ¿cómo eran los faraones?, ¿dónde vivían? y ¿en qué trabajaban?
A la espera de tu respuesta.
Besos, Agustina
¡Hola,
!
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
b. Escribe 7 frases sobre Uno de los dos siguientes temas usando las palabras dadas:
1- Eres Khaled. Escribe un correo electrónico diciéndole a tu amigo José dónde has
comprado las zapatillas deportivas:
( ir – grande – muchas tiendas – comprar – en efectivo)
2- La importancia de aprender idiomas:
(importante – conocer – nacionalidades – tener que – Internet)
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|| Modelo no 10 ||
I. Lee los dos siguientes textos. A continuación responde a las preguntas seguidas:
a.

¡Hola, Fátima!
Me llamo Hany y soy el becario del año pasado. Te escribo para felicitarte por la beca que has
conseguido para estudiar un curso de español en España y para hablarte de mi experiencia en
Madrid. He vivido en la capital de España un mes entero, en un colegio Mayor, cerca de
Moncloa. Me levantaba todos los días temprano, a las 6.30 a.m., a las 7 desayunaba y luego iba a
la universidad. Las clases empezaban a las 8:00 de la mañana. Teníamos una pausa de media
hora, a las 11:00, para tomar un café y comer algo rápido, y el curso terminaba a la una. Por la
tarde, había muchas actividades culturales y de ocio. Los fines de semana hacíamos excursiones,
para visitar otras ciudades, como Toledo, Salamanca y Córdoba. La vida en Madrid es muy
animada, siempre hay gente en la calle. Bueno, pásalo bien y aprende mucho. Si necesitas algo,
escríbeme. Hany

Elige la respuesta correcta:

1- Hany habla de……………………………………………. .
- su amiga Fátima

- su experiencia en Madrid

- la gramática

2- Fátima ha conseguido una……………………………………. .
- beca

- pausa

- vida

3- ¿A qué hora era la pausa? –A las………………………. .
- ocho

- once

- doce y media

4- ¿Qué se podía hacer durante la pausa? - …………………………. .
- Tomar un café

- Estudiar

- Desayunar

5- Por la tarde había………………………………….……. .
- excursiones

- muchas actividades de ocio

- conversaciones

6- ¿Cómo es la vida en la capital? - Es……………………. .
- muy bien

- tranquila

- animada
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b.
Ir al cine, hacer deporte, navegar por internet o ver la tele son las actividades favoritas
de todos los europeos. Pero a los pueblos mediterráneos les gusta más que a nadie salir. A
los españoles les encanta salir a comer. Se conocen los mejores restaurantes. Casi a todos
los españoles les gusta hablar de todo durante la comida. Por eso, las comidas pasan
mucho tiempo. A veces se empieza a las 2 y no se termina hasta las 5 o incluso las 6 de la
tarde. La gente se pone a hablar y se olvida del tiempo. Es una buena ocasión para
reunirse con familiares, amigos y compañeros, o incluso hablar del trabajo. También hay
quienes prefieren salir a cenar, sobre todo los fines de semana. Los españoles disfrutan de
la buena comida y de la buena compañía. Es vivir.
Señala con Verdadero (V) o Falso (F) delante de las siguientes frases según el texto: V
1- A los europeos les gusta navegar por internet en su tiempo libre.
□
2- Salir a comer es una de las actividades preferidas de los españoles.
□
3- Durante la comida, la mayoría de los españoles hablan de todo.
□
4- Los españoles comen rápido y se marchan.
□
5- A los españoles no les gusta cenar fuera.
□
6- Los españoles lo pasan bien comiendo.
□
II. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 8)
1- Para preguntar por la frecuencia:
 ¿Con qué frecuencia vas al cine?
 ¿Con quién vas al cine?
 ¿Cómo vas al cine?
2- Para expresar gustos iguales, dices:
 A mí, también.
 A mí, sí.
 A mí, no.
3- "Haz deporte para adelgazar", lo dices al dar:
 Un consejo.
 Una idea.
 Una opinión.
4- "Te presento a Luis", lo dices al presentar a alguien de manera:
 Informal.
 Formal.
 Natural.
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5- Para pedir pan de una manera educada, dices:
 Quiero pan.
 ¿Cuánto cuesta la barra de pan?
 ¿Puedes pasarme el pan, por favor?
6- Para expresar tu opinión sobre la vida en Egipto, dices:
 Egipto está situado en el norte de África.
 Desde de mi punto de vista, la vida en Egipto es un poco ruidosa.
 En Egipto hay 27 provincias.
7- "¿Quieres ir al concierto?", lo dices al:
 Preguntar por el concierto.
 Proponer algo.
 Dar un consejo.
8- "Sí, pienso que sí", lo dices al expresar:
 Acuerdo.
 Desacuerdo.
 Obligación.
9- Para preguntar por la fecha de cumpleaños de tu amigo, dices:
 La fiesta de mi cumpleaños ha sido muy divertido.
 ¿Cuándo es tu cumpleaños?
 Mi cumpleaños es el 6 de abril.
III. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 10)
1. A mis padres, ……………..…..gustan las artes.
- me

- les

- los

2- Sí, es………………cantante y actriz, a la vez.
-ø

- un

- una

3- ¿………………….empezó a actuar en películas?- En 1992.
- Dónde

- Cuándo

- Qué

4- ¿....…………..cuántos alumnos cuenta la universidad? - 500 alumnos
-En

- Con

-A

5- El otro día, ……………………al club con sus amigos.
- ha ido

- fue

- estoy yendo
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6- ¿Puedo usar este ordenador? – Sí, sí,…………………….….. .
- lo uso

-usa

-úsalo

7- Esta marca de aceite de oliva es……………………….……que aquella.
- mejor

- mayor

- menor

8- De mayor, me .………………ser arquitecto.
- gusta

- gustan

- gustaría

9- Mariam tiene ……………….crisis económica.
- la

-una

- el

10- ………………vimos una película muy divertida.
- Mañana
- Ayer
- Siempre
11- Nuestra clase tiene…………………………quince sillas.
- menos
-más
-aproximadamente
IV. a. Responde al siguiente correo electrónico utilizando frases completas:
¡Hola Ali!
Hoy, voy a ir a un concierto. Tengo una entrada para ti. ¿Qué tal si vamos juntos?,
¿a qué hora quedamos? Y ¿dónde? Si quieres puedo pasar a recogerte a tu casa.
Escribirme.
Saludos, Tamer
¡Hola,
!
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
b. Escribe 7 frases sobre Uno de los dos siguientes temas usando las palabras dadas:
1- Eres Samir escribe un correo electrónico a tu amigo español Pedro, sobre un
personaje egipcio muy famoso:
(nacer – estudios – trabajar – creativo – obras)
2- El Internet:
(importante – navegar – conocer – idioma – una vez a la semana)
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3er secundario 2ª lengua

Modelos de respuesta
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3er secundario 2ª lengua

Modelo de respuesta del modelo no 1
I. a. Elige la respuesta correcta: (6x1=6 puntos)
1. - una fiesta de cumpleaños.
2. - 7 años.
3. - tía.
4. - Hamburguesas.
5. - mucha gente de diferentes edades.
6. - una fiesta genial.
B. Señala con Verdadero (V) o Falso (F) delante de las siguientes frases según el texto: (6x1=6 puntos)

1. Falso.
2. Verdadero.
3. Falso.
4. Falso.
5. Falso.
6. Verdadero.
II. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 8) (8x1=8 puntos)
1 - Cuantificar gustos.
2 - A veces voy a los monumentos históricos.
3 - El lugar de nacimiento de Oum Kalsoum.
4 - Dar una instrucción.
5 - Tienes que venir temprano.
6 - Planes e intenciones.
7 - Aceptar una invitación, pero con restricciones.
8 - Pienso que…
9 - ¡Qué bonito!
III. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 10)(10x1=10 puntos)
1 - este libro.
2 - una
3 - sé
4 - te
5 - los
6 - Qué
7 - nadie
8 - viajaba
9 - tanto
10 - a
11- Cómo
IV. a. Responde al siguiente correo electrónico utilizando frases completas:
Criterios de la corrección (el correo electrónico) :
 1½ para el contenido: ½ punto a cada respuesta que coincida con el contenido
reduciendo ½ punto de cada información no respondida por el estudiante.
 1½ para la estructura gramatical y ortografía: ½ punto a cada frase escrita correcta
gramaticalmente y ortográfica.
Errores
Puntos
De 0 – 1
½
Mas de 1
Nada (cero)
Nota: En el caso de no responder a una pregunta, pierde el alumno un punto completo.
b. Escribe 7 frases sobre Uno de los dos siguientes temas usando las palabras dadas:
Criterios de la corrección (7 Puntos)
1. Contenido: 5 puntos para el contenido y el uso de las palabras dadas para el tema
pedido, reduciendo ½ punto de cada palabra dada no utilizada en una frase correcta y
significativa.
2. Estructura gramatical y ortográfica (2 Puntos):
Puntos

Errores

De 0-3

2 puntos

De 4-6

1½ puntos

De 7-8

1 punto

De 9-1 0

½punto

Mas de 10

Nada (cero)

Nota: Al redactar un tema no pedido, se pierde el punto total de la pregunta.
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Modelo de respuesta del modelo no 2
a. Elige la respuesta correcta: (6X1 = 6 puntos)
1. - su cumpleaños.
2. - sus familiares.
3. - las bebidas.
4. - leer.
5. - escritor.
6. - una bicicleta.
b. Señala con Verdadero (V) o Falso (F) delante de las siguientes frases según el texto:
(6X1 = 6 puntos)
1. Verdadero
2. Verdadero
3. Falso
4. Verdadero
5. Falso
6. Falso
II. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 8): (8X1 = 8 puntos)
1. - Ayúdame, por favor, a abrir esta puerta.
2. - En primer lugar...
3. - Hablar de forma indirecta para ser más educado.
4. - Hay que estudiar mucho.
5. - Frecuencia.
6. - Describir la personalidad de tu padre.
7. - ¡Qué bonito!
8. - Quiero ser cantante como Julio Iglesias.
9. - Expresar los precios aproximados.
III. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 10) (10X1 = 10 puntos)
1. - Cómo
2. - está
3. - lo
4. - En 1963
5. - que
6. - toda
7. - gustan
8. - el
9. - ha terminado
10. - más que
11. - pon
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Modelo de respuesta del modelo no 3
Lee los dos siguientes textos. A continuación responde a las preguntas seguidas:
a. Elige la respuesta correcta: (6X1 = 6 puntos)
1. - una ciudad egipcia
2. - el mediterráneo
3. - seis millones
4. - monumentos
5. - llevar un paraguas
6. - Magdy
b. Señala con Verdadero (V) o Falso (F) delante de las siguientes frases según el texto:
(6X1 = 6 puntos)
1. Verdadero
2. Verdadero
3. Falso
4. Verdadero
5. Falso
6. Falso
II. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 8): (8X1 = 8 puntos)
1. - Sí, vale.
2. - Para finalizar, ...
3. - Un plan.
4. - Pon la sopa aquí y la ensalada ahí.
5. - Tu gusto coincide con los otros.
6. - Expresar la manera de pagar.
7. - ¿Cuándo naciste?
8. - Es líder.
9. - Invitación.
III. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 10) (10X1 = 10 puntos)
1. - lo
2. - Esta noche
3. - está
4. - la
5. - Nadie
6. - murió
7. - peor
8. - de
9. - actriz
10. - va a llover
11. - cuándo
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Modelo de respuesta del modelo no 4
Lee los dos siguientes textos. A continuación responde a las preguntas seguidas:
a. Elige la respuesta correcta: (6X1 = 6 puntos)
1. - Ahlam y Sara.
2. - otra escuela.
3. - tocar la guitarra.
4. – de música.
5. - cuatro.
6. - Marwa.
b. Señala con Verdadero (V) o Falso (F) delante de las siguientes frases según el texto:
(6X1 = 6 puntos)
1. Verdadero
2. Falso
3. Falso
4. Verdadero
5. Falso
6. Verdadero
II. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 8): (8X1 = 8 puntos)
1. - Es marinero.
2. - Voy al cine una vez a la semana.
3. - Dar tu opinión.
4. - En 2011, participó en la película, luego publicó su último disco.
5. - Dar un consejo.
6. - Pedir la opinión de tu amigo sobre tus vaqueros.
7. - No hay que fumar en casa.
8. - Señor López le presento a mi hermano Miguel.
9. - Cuantificar gustos.
III. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 10) (10X1 = 10 puntos)
1. - de
2. - Ten
3. - Hace un rato
4. - Cuál
5. - tiene
6. - demasiado
7. - una
8. - me
9. - escuchaba
10. - más
11. - gustan

48

Guía de evaluación
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Modelo de respuesta del modelo no 5
Lee los dos siguientes textos. A continuación responde a las preguntas seguidas:
a. Elige la respuesta correcta: (6X1 = 6 puntos)
1. - sus preferencias.
2. - la tecnología.
3. - tres lenguas.
4. - después de estudiar.
5. - Barça.
6. - No consigue entradas.
b. Señala con Verdadero (V) o Falso (F) delante de las siguientes frases según el texto:
(6X1 = 6 puntos)
1. Falso
2. Falso
3. Verdadero
4. Falso
5. Verdadero
6. Verdadero
II. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 8) (8X1 = 8 puntos)
1. - ¿Puedes pasarme la sal, por favor?
2. - Dina nació en Luxor.
3. - Ausencia de obligación.
4. - Estoy aburrido.
5. - Dar una orden.
6. - Decir la profesión de tu padre.
7. - Cuesta alrededor de 100 L.E.
8. - ¿Qué tipo de música prefieres?
9. - Tu opinión
III. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 10) (10X1 = 10 puntos)
1. - nos
2. - poeta
3. - mayor
4. - Este lunes
5. - o
6. - salía
7. - Cómo
8. - un
9. - es
10. - otro
11. - que
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Modelo de respuesta del modelo no 6
Lee los dos siguientes textos. A continuación responde a las preguntas seguidas:
a. Elige la respuesta correcta: (6X1 = 6 puntos)
1. - Sayed Drwish.
2. - 1892.
3. - empezó a trabajar.
4. - durante sus viajes.
5. - Nació su primer hijo.
6. - Sharazad.
b. Señala con Verdadero (V) o Falso (F) delante de las siguientes frases según el texto:
(6X1 = 6 puntos)
1. Falso
2. Verdadero
3. Verdadero
4. Falso
5. Verdadero
6. Falso
II. Elige la respuesta correcta: (Responde a solo 8): (8X1 = 8 puntos)
1. - Sí, es verdad pero...
2. - En 2002, terminó sus estudios, luego trabajó en una empresa.
3. - Describir la personalidad de los bomberos.
4. - Oiga ¿me da una servilleta, por favor?
5. - Opinión.
6. - Sugerir una actividad.
7. - Haz deporte para adelgazar.
8. - Hay que ir al trabajo temprano.
9. - En un restaurante.
III. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 10) (10X1 = 10 puntos)
1. - Los
2. - un
3. - poca
4. - está
5. - En qué
6. - es
7. - de
8. - alcaldesa
9. - Anteayer
10. - gustaría
11. - con
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Modelo de respuesta del no 7
Lee los dos siguientes textos. A continuación responde a las preguntas seguidas:
a. Elige la respuesta correcta: (6X1 = 6 puntos)
1. - trabajo en Siwa.
2. - oasis.
3. - 21 días.
4. - amables.
5. - aceitunas.
6. - director.
b. Señala con Verdadero (V) o Falso (F) delante de las siguientes frases según el texto:
(6X1 = 6 puntos)
1. Verdadero
2. Falso
3. Falso
4. Verdadero
5. Falso
6. Falso
II. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 8) (8X1 = 8 puntos)
1. - ¿Qué te gusta más ir al cine o ver la tele?
2. - Pedir permiso.
3. - Nura está enferma. Creo que hoy no va a venir a clase.
4. - Cuantificar gustos.
5. - Oiga, ¿me da un café ?
6. - Por una parte…
7. - Deseo.
8. - Expresar acuerdo.
9. - El Cairo está en el noroeste de Egipto.
III. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 10) (10X1 = 10 puntos)
1. - está
2. - Con
3. - acosté
4. - Qué
5. - gusta
6. - tanto
7. - estudiar
8. - actriz
9. - un
10. - Todos
11- Qué
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Modelo de respuesta del modelo no 8
I. a. Elige la respuesta correcta: (6x1=6 puntos)
1. - las vacaciones pasadas.
2. - 14 días.
3. - Tortilla de patatas.
4. - calor.
5. - Cádiz
6. - La Alhambra.
b. Señala con Verdadero (V) o Falso (F) delante de las siguientes frases según el
texto: ( 6x1=6 puntos)
1. Verdadero
2. Falso
3. Verdadero
4. Verdadero
5. Falso
6. Falso
II. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 8) (8x1= 8 puntos)
1. - ¿Te gusta leer?
2. - ¡Qué bien!
3. - ¿Puedo salir?
4. - Personal.
5. - No, no puedo, lo siento.
6. - Deseos.
7. - Sugerir.
8. - Comparar.
9. - Las obras de un cantante.
III. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 10) (10x1=10 puntos)
1. - Quién
2. - está
3. - he hecho
4. - pon
5. - le
6. - va a venir
7. - otras
8. - La
9. - De pequeño
10. - más
11. - A
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Modelo de respuesta del modelo no 9

I. a. Elige la respuesta correcta: (6x1=6 puntos)
1. - cuando era niña.
2. - un pueblo.
3. - diferente.
4. - iguales.
5. - hacía un color terrible.
6. - en la plaza.
b. Señala con Verdadero (V) o Falso (F) delante de las siguientes frases según el texto:
(6x1=6 puntos)
1. Verdadero
2. Falso
3. Falso
4. Verdadero
5. Falso
6. Veradero
II. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 8) (8x1=8 puntos)
1. - ¡Qué mal cantó en el concierto!
2. - Frecuencia.
3. - Haz un poco de ejercicio.
4. - Algo que quieres hacer en el futuro.
5. - Cuesta más de 25 libras egipcias.
6. -No hay que ir temprano.
7. - La talla.
8. - Desacuerdo.
9. -Ha tenido una vida personal y profesional muy intensa.
III. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 10) (10x1=10 puntos)
1. - u
2. - ha desayunado
3. - mejor
4. - les
5. - Qué
6. - el
7. - en el
8. - todo
9. - Mañana
10. - creativa
11. - a él
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Modelo de respuesta del modelo no. 10
I. a. Elige la respuesta correcta: (6x1=6 puntos)
1. - su experiencia en Madrid.
2. - beca.
3. - once.
4. - tomar un café.
5. - muchas actividades de ocio.
6. - animada.
b. Señala con Verdadero (V) o Falso (F) delante de las siguientes frases según el texto:
(6x1=6 puntos)
1. Verdadero
2. Verdadero
3. Verdadero
4. Falso
5. Falso
6. Verdadero
II. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 8) (8x1=8 puntos)
1. - ¿Con qué frecuencia vas al cine?
2. - A mí, también.
3. - Un consejo.
4. - Informal.
5. - ¿Puedes pasarme el pan, por favor?
6. - Desde de mi punto de vista, la vida en Egipto es un poco ruidosa.
7. - Proponer algo.
8. - Acuerdo.
9. - ¿Cuándo es tu cumpleaños?
III. Elige la respuesta correcta: (Responde a sólo 10) (10x1=10 puntos)
1. - les
2. - ø
3. - Cuándo
4. - Con
5. - fue
6. – úsalo.
7. - mejor
8. - gustaría
9. - una
10. - Ayer
11. - aproximadamente
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