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Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta.

Pode utilizar dicionários unilingues ou bilingues, sem restrições nem especificações.

Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve riscar, de forma inequívoca, aquilo que

pretende que não seja classificado.

Escreva de forma legível a identificação dos itens, bem como as respectivas respostas.

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um mesmo item,

apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

Responda aos itens pela ordem em que se apresentam, dado que cada um deles se integra numa sequência

lógica que contribui para a realização da tarefa final. Contudo, não há penalização caso apresente as

respostas noutra sequência.

As cotações dos itens encontram-se na página 8.
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Imagínese que usted el otro día se cruzó en la calle con un amigo que no veía hace mucho.
Ahora, quiere invitarle para salir el próximo fin de semana. En la tarea final se espera que
usted le escriba una carta por correo electrónico, concertando una cita, teniendo en cuenta
las propuestas de ocio que su ciudad le ofrece.

1. Escriba diez palabras o expresiones relacionadas con el tema presentado.

Ejemplo: pasear con los amigos

2.  Haga la correspondencia de cada lugar de la columna A con solamente un evento de la columna B.

Revista del Ocio en Badajoz (adaptado)

A B

Lugares Eventos

1. Filmoteca de Extremadura

2. Restaurante Gran Café Victoria

3. Museo de Bellas Artes

4. Teatro López de Ayala

5. Auditorio del Real Monasterio de
Guadalupe

a. Taller “Laboratorio de Traducción Poética
China”

b. Cine Club, Borrachera de Poder

c. XXX Festival Internacional de Teatro y Danza
Contemporáneos: El Crimen Casi Perfecto

d. Feria de Turismo

e. Taller de Gastronomía

f. Corridas de Toros en la Plaza Mayor de
Cáceres

g. “Flamecento Trío” (concierto de jazz-fusión)

h. Exposición “La piel de lienzo”, de González
Bravo, 1987-2007

OCIO
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3. Ordene los fragmentos del siguiente diálogo de manera que se obtenga un texto coherente.
En su respuesta, escriba solamente el número de la pregunta y la secuencia de letras correcta.

a) Sí, vale. Me apunto a tomar algo. ¿A qué hora quedamos?

b) ¡Va, no te preocupes! ¿Por qué no quedamos para mañana?

c) Estupendo. Quedamos en la taquilla del cine Fuencarral y comemos algo allí cerca. ¡Hasta mañana!

d) Sí, sí vale; mañana me va bien. ¿Por qué no vamos al cine?

e) ¿Qué te parece si vamos a ver la última película de Almodóvar?

f) No. No voy a hacer nada... pensaba quedarme en casa viendo la tele. ¿Por?

g) A las ocho, ¿te parece bien?

h) Porque te quería preguntar si te apetece salir a tomar algo.

i) ¡Hola!, ¿vas a hacer algo esta tarde?

j) ¿A las ocho? Oye, lo siento, me acabo de acordar de que a esa hora tengo cita con el dentista.

4.  Lea atentamente el texto siguiente sobre la oferta cultural de una guía de ocio en Internet.

UN CAFÉ EN BARCELONA – Uno de los momentos más relajados, cuando se acerca el
final del día, llega con el rito del café. Algo tan simple y común como tomarse un café se
convierte en algo placentero, si sabemos elegir un buen lugar. Barcelona da mucho juego,
ya que existen muchos y muy diferentes locales para elegir. Nosotros te recomendamos
algunos que merece la pena ser visitados y disfrutados.

39 VOLL-DAMM FESTIVAL – El mejor jazz se para en Barcelona – Llega la
trigesimonovena edición de uno de los grandes eventos del jazz internacional: el 39 Voll-
Damm Internacional de Jazz de Barcelona, una ocasión única para disfrutar de grandes
figuras llegadas de todo el mundo. 
Del 20 de octubre al 1 de diciembre el Palau de la Música Catalana, Luz de Gas, el Auditori
e incluso el Teatre Auditori Sant Cugat o el Teatre Joventut de L’Hospitalet de Llobregat se
llenarán de la mejor música.

ELS PESCADORS – Tradición marinera barcelonesa – Els Pescadors está situado en la
banda marinera del barrio del Taulat, en la plaza que ha vivido el ambiente puro y duro de
los pescadores. Los productos frescos de temporada son la esencia de su cocina, de la
que salen platos como el lomo de atún con melón, el arroz con sepia salteada, el erizo de
mar y allioli de tinta, el arroz con morcilla, el albondigón con sopa de cebolla especiada, el
suquet de bacalao con patatas y piparras, el bacalao al pil-pil de pimiento verde o la
merluza con pan de romesco y muselina de puerros.

BARCELONA CIENCIA 2007 – El ser humano, la tecnología y el mundo – Barcelona
Ciencia 2007 es un proyecto que pretende difundir y reforzar, a lo largo de todo el año, el
patrimonio científico de la ciudad, colocando a la ciencia como parte integrante de la
cultura. Un programa que consta de 250 actividades divididas en 40 exposiciones, 76
encuentros, 45 talleres, 12 espectáculos, 10 fiestas ciudadanas, 10 premios, 6 itinerarios
urbanos y 1 festival.

www.guiadelocio.com
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Complete las frases siguientes, eligiendo la alternativa correcta de acuerdo con el texto.
En su respuesta, escriba solamente el número de la pregunta y la letra correcta.

4.1.  En Barcelona, el rito del café…

a. proporciona placer, aunque existan insuficientes lugares.

b.  permite que sus visitantes se relajen durante el día.

c.  depende de una buena elección del local para que sea agradable.

d.  corresponde al momento más ameno del día.

4.2.  El Festival Internacional de Jazz 39 Voll-Damm de Barcelona…

a.  traerá figuras llegadas de todas las capitales europeas.

b.  acercará guitarristas muy conocidos de todo el mundo.

c.  llenará el Palau de la Música Catalana del 20 al 1 de diciembre.

d.  contará con la presencia de grandes figuras del jazz mundial.

4.3.  El restaurante Els Pescadors…

a. permite descubrir los sabores de los platos de pescado en exclusivo.

b.  ofrece a los clientes menús de productos frescos de temporada.

c. invita a saborear en exclusiva platos de marisco a la marinera.

d.  proporciona a los clientes la posibilidad de degustar menús vegetarianos.

4.4.  Barcelona Ciencia 2007 es un proyecto que ….

a.  da a la ciencia un papel de relieve en la cultura.

b.  sitúa la ciencia como parte derivada de la cultura.

c.  presenta la ciencia con un programa autónomo.

d.  consta de un programa con pocas actividades.

5.  Complete el siguiente texto con las palabras y expresiones que se encuentran en el recuadro.
En su respuesta, escriba solamente la letra y la palabra o expresión correspondiente.

Una amiga suya y usted hablan por teléfono:

Carmen: ¿ (a) ?

Tú: Hola Carmen, soy Jesús. (b) , ¿tienes planes para este fin de semana?

Carmen: Pues, no sé. En principio no tengo ningún plan. (c) , ¿por qué me lo preguntas?

Tú: (d) acabo de hablar con María y me ha dicho que todavía quedan entradas para el

concierto de Shakira.

Carmen: (e) ¿De verdad?

Tú: Sí, sí. ¿Te apetece ir?

Carmen: (f) . ¿Te encargas de comprar las entradas?

Tú: (g) . ¡Te diré algo (h) pueda!

Carmen: A ver si tenemos suerte...

Oye No sé Vale Estoy

Pronto Aun Es que Todavía Sí, claro

Dígame ¡Qué dices! En cuanto Pero
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6. Lea el siguiente texto y, de las tres opciones presentadas para cada hueco, indique cuál es la más
adecuada.
En su respuesta, escriba el número de la pregunta, las letras y las opciones elegidas.

La ciudad (a) muchas actividades de ocio para los amantes del buen cine, del teatro,

de las exposiciones y de los conciertos.

Si nunca (b) a ir a un concierto de jazz-fusión, ¡éste es el momento!

Ayer (c) a un concierto a cargo de Flamecento Trío. La entrada me (d) 6 euros

con consumición incluida. El primer pase (e) a las 23:00 y el segundo a la 1:00 de la

madrugada. (f) una pausa de media hora para que los asistentes (g) hablar con

los músicos.

Para los amantes del cine (h) Borrachera de Poder. La sesión de la tarde

(i) doblada, tal y como siempre la (j) ; las sesiones de noche y de madrugada

serán en versión original, con subtítulos en español.

www.guiadelocio.com (adaptado)

7. Un grupo de amigos está organizando una fiesta temática y ha decidido invitar a unos españoles.
Reescriba todo el texto, corrigiendo las palabras o expresiones subrayadas.

Hola, chicos:

Lo sábado que viene hacemos una Fiesta Temática dedicada al los años viente en la discoteca

Lolailo. Sólo tieneis que llevar ropa de essa época.

No vos la podéis perder. Haberá mucha música y un montón de gente. Se os interesa,

apuntaros.

¡Vay a ser muy divertido!

a. 1) ofreciera 2) ofrece 3) haya ofrecido

b. 1) te atrevieses 2) atrévete 3) te has atrevido

c. 1) fui 2) he ido 3) ha ido

d. 1) costará 2) costaría 3) costó

e. 1) fui 2) fue 3) fuese

f. 1) Hubo 2) Hay 3) Ha

g. 1) podrán 2) pudieran 3) pudiendo

h. 1) recomendad 2) recomendar 3) recomiendo

i. 1) será 2) sea 3) sería

j. 1) vimos 2) hemos visto 3) vemos
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8.  Observe la imagen siguiente. Descríbala de forma breve (30-40 palabras, aproximadamente).

9.  De acuerdo con las indicaciones iniciales (página 3), escriba una carta a su amigo por correo electrónico,
concertando una cita, teniendo en cuenta las propuestas de ocio que su ciudad le ofrece 
(80-120 palabras, aproximadamente).

Debe incluir los siguientes elementos:
• saludo y despedida adecuados;
• invitación;
• plan de actividades y locales;
• día, fecha y hora de la cita.

ATENCIÓN: NO FIRME LA CARTA DEL CORREO ELECTRÓNICO.

FIM

www.20minutos.es
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COTAÇÕES

1.  .................................................................................................................................................. 10 pontos

2.  .................................................................................................................................................. 10 pontos

3.  .................................................................................................................................................. 15 pontos

4.  .................................................................................................................................................. 20 pontos

5.  .................................................................................................................................................. 20 pontos

6.  .................................................................................................................................................. 20 pontos

7.  .................................................................................................................................................. 20 pontos

8.  .................................................................................................................................................. 20 pontos

9.  .................................................................................................................................................. 65 pontos

TOTAL .............................................................................................................. 200 pontos
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