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Lee el siguiente texto:

Estamos en época de rebajas. En este mes comprar más por menos dinero. En
el centro comercial "Hola" puedes encontrar todo lo que quieras. En la

Lee los dos siguientes textos. A continuación responde a las preguntas seguidas

zapatería "Nice", hay buenas marcas a precios estupendos que empiezan
desde 75 libras. En la tienda "Tara", hay camisetas, faldas y pantalones a

¡Hola amiga!
Sabes Sandra te voy a hablar de mi madre y su infancia. Se llama Roser. Es
muy guapa, sociable y creativa. Cuando era pequeña, le encantaba la lectura.
En el colegio era la niña que sacaba más libros de la biblioteca para leer. Por
eso, todos los años le daban un diploma y un libro de regalo en la fiesta de fin
de curso. Un día su profesora le dijo que había un concurso de escritura. Le
gustó la idea y participó. Escribió un cuento y lo presentó al concurso. Ganó
el primer premio y le regalaron un viaje a Madrid. Ahora, háblame de tu madre.
Besos. Susana

mitad de precio. Encuentras todas las tallas y todos los colores. La tienda de
informática "La casa" ofrece portátiles a 750 libras. En la relojería "La buena
hora", están de oferta todas las marcas. Puedes pagar con tarjeta o en
efectivo.
B. ¿Está en el texto? Señala con Verdadero (V) o Falso (F) delante de las

االسم

A. Elige la respuesta correcta:
1. Susana escribe este correo electrónico sobre .............… .
- su madre cuando era niña - la fiesta de fin de año
- el concurso.
2. ¿A quién le escribe Susana este correo electrónico? - Le escribe a .........… .
- su madre
- la profesora de su madre
- Sandra
3. A Roser le encantaban ............… .
- sus profesoras
- los cursos
- los libros
4. La madre de Susana presentó su cuento ............… .
- al concurso
- al colegio
- a la biblioteca
5. Su madre recibió el ............… .
- 1er premio
- 2º premio
- 3er premio
6. ¿Cuál fue el regalo del concurso? - Un............… .
- diploma
- viaje a la capital de España - libro

› ‹ بقية األسئلة فى الصفحة الثانية

siguientes frases.

V

1. En las rebajas se compran las cosas muy caras.
2. " Hola" es una zapatería.
3. Puedes comprar zapatos a setenta y cinco libras.
4. "Tara" es una tienda de ropa.
5. En "La buena hora" están de oferta los relojes.
6. Solo se puede pagar en efectivo.
› ‹ بقية األسئلة فى الصفحة الثالثة
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II. SITUACIONES DIARIAS
A. ¿Qué dices en las siguientes situaciones? Elige la respuesta correcta:
1. Para expresar tu estado de ánimo, dices:
- Está en casa.
- Estoy aburrido.
- Están con sus hermanos.
2. Para hablar de la vida de una persona, dices:
- En 2005 ganó un premio egipcio al Mejor Actor.
- Los egipcios son amables.
- El Cairo es la capital de Egipto.
3. Para presentar a alguien de manera formal, dices:
- Luis se presenta.
- Le presento a Luis.
- Te presento a Luis.
4. Para expresar admiración, dices:
- Es verdad.
- Muchas gracias.
- ¡Qué increíble!
B. ¿Cuándo dices las siguientes frases? Elige la respuesta correcta:
1. "¿Cuándo haces fotos?", lo dices para preguntar por:
- Los gustos.
- La frecuencia.
- La necesidad.
2. "Sí, claro, cógelo, cógelo ", lo dices para:
- Expresar deseo.
- Expresar planes.
- Dar permiso.
3. "Bueno, vale, pero,…….", lo dices para:
- Proponer o sugerir.
- Aceptar una propuesta pero con restricciones.
- Invitar.
4. "Desde mi punto de vista…", lo dices para dar:
- Opinión.
- Consejo.
- Instrucción.
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III. GRAMÁTICA
Elige la respuesta correcta:
1. ……………… fui a la fiesta de cumpleaños de mi amiga.
- Ayer
- Hoy
- Ahora
2. Este verano voy ……………….ir a la playa.
- en
-a
- de
3. ¿………….está el probador? – Está al fondo a la derecha.
- Cómo
- Qué
- Dónde
4. Mona es una gran ………… .
- poeta
- poetisa
- poesía
5. Todavía no ………………. de hacer los deberes.
- he acabado
- acabé
- acabo
6. Mi madre prepara la comida en………………….microondas.
- el
- las
- la
7. Amira habla español……………que Maha.
- mayor
- mejor
- menor
8. Señor Pedro, ..………….. deporte. Usted necesita hacer un poco de ejercicios.
- haciendo
- hacer
- haga
9. No sé………………acerca de tu país.
- alguno
- nadie
- nada
10. El jefe………….ha dado vacaciones a Sofía.
- la
- lo
- le
IV. REDACCIÓN
A. Responde al siguiente SMS:
¡Hola, Karim! Por
favor, dime ¿dónde
está Siwa? ¿Es una
ciudad o un oasis?
Y ¿cómo puedo ir
hasta allí?

B. Escribe 7 frases (de 25 a 30 palabras) sobre Uno de los dos siguientes
temas usando las palabras dadas:
1. Tú eres Hany. Escribe un correo electrónico a tu amigo Juan sobre:
¿Qué te gustaría ser de mayor?
(ingeniero – entrar – estudiar – notas – fábrica)
2. Las actividades del tiempo libre: (navegar – divertido – películas – la
ópera – a veces)
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I. COMPRENSIÓN DE LECTURA: (12 PUNTOS)
A. Elige la respuesta correcta: (6x1)
1. Susana escribe este correo electrónico sobre su madre cuando era niña.
2. Le escribe a Sandra.
3. A Roser le encantaban los libros.
4. La madre de Susana presentó su cuento al concurso.
5. Su madre recibió el 1er premio.
6. Un viaje a la capital de España.
B. ¿Está en el texto? Señala con Verdadero (V) o Falso (F) delante de las siguientes
frases.(6X1)
1. En las rebajas se compran las cosas muy caras. (F)
2. " Hola" es una zapatería. (F)
3. Puedes comprar zapatos a setenta y cinco libras.(V)
4. "Tara" es una tienda de ropa. (V)
5. En "La buena hora" están de oferta los relojes. (V)
6. Solo se puede pagar en efectivo. (F)
II. SITUACIONES DIARIAS: (8 PUNTOS)
A. ¿Qué dices en las siguientes situaciones? Elige la respuesta correcta: (4X1=4 puntos)
1. Para expresar tu estado de ánimo, dices: Pág.16
- Estoy aburrido.
2. Para hablar de la vida de una persona, dices: Pág. 27
- En 2005 ganó un premio egipcio al Mejor Actor.
3. Para presentar a alguien de manera formal, dices: Pág.68
- Le presento a Luis.
4. Para expresar admiración, dices: Pág. 82
- ¡Qué increíble!
B. ¿Cuándo dices las siguientes frases? Elige la respuesta correcta (4X1=4 puntos)
1. "¿Cuándo haces fotos?", lo dices para preguntar por: Pág.17
- La frecuencia.
2. "Sí, claro, cógelo, cógelo ", lo dices para: Pág.37
- Dar permiso.
3. "Bueno, vale, pero,…….", lo dices para: Pág. 63
- Aceptar una propuesta pero con restricciones.
4. "Desde mi punto de vista…", lo dices para dar: Pág.92
- Opinión.
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III. GRAMÁTICA: (10 PUNTOS)
Elige la respuesta correcta:(10x1= 10 Puntos)
1. Ayer fui a la fiesta de cumpleaños de mi amiga. Pág.26
2. Este verano voy a ir a la playa. Pág.57
3. ¿Dónde está el probador? – Está al fondo a la derecha. Pág.65
4. Mona es una gran poetisa. Pág. 53
5. Todavía no he acabado de hacer los deberes. Pág.30
6. Mi madre prepara la comida en el microondas. Pág. 58
7. Amira habla español mejor que Maha. Pág.45
8. Señor Pedro, haga deporte. Usted necesita hacer un poco de ejercicios. Pág. 36
9. No sé nada acerca de tu país. Pág.79
10. El jefe le ha dado vacaciones a Sofía. Pág.41
IV. REDACCIÓN: (10 PUNTOS)
A. Responde al siguiente SMS: ( 3 puntos)
Siwa está en el desierto, noroeste de Egipto, cerca de Marsa Matroh,….….. Es un oasis.
Puedes ir en coche, en tren, en avión,…. Pág.77, 81
Criterios de corrección de SMS:
 1½ para 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 de forma
correcta ortográfica y gramaticalmente.
B. Escribe 7 frases (de 25 a 30 palabras) sobre Uno de los dos siguientes temas usando
las palabras dadas:
1. Tú eres Hany. Escribe un correo electrónico a tu amigo Juan sobre : ¿Qué te gustaría
ser de mayor? ( ingeniero – entrar – estudiar – notas - fábrica) Pág.50
2. Las actividades del tiempo libre: (navegar – divertido – películas – la ópera – a
veces) Pág.10
Criterios de corrección de la redacción (7 Puntos)
1. Contenido: (5 puntos) reduciendo ½ punto de cada palabra dada no utilizada.
2. Estructura gramatical y ortográfica (2 Puntos):
- De 0 hasta 3 errores:

2 puntos

- De 4 hasta 6 errores: 1½ puntos

- De 7 hasta 8 errores:

1 Punto

- De 9 hasta 10 errores: ½ Punto

- Más de 10 errores:

0 punto

( ( تقبل أى إجابة سليمة يجيب عليها الطالب:ملحوظة هامة
) ( انتهى نموذج اإلجابة

