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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. As respostas
ilegíveis ou que não possam ser identificadas são classificadas com zero pontos.
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
que contribui para a realização da tarefa final. Contudo, não há penalização, caso apresente as respostas
noutra sequência.
As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.
Actividades pré-textuais

20 minutos

Actividades intermédias

50 minutos

Tarefa final

40 minutos

1111111111Revisão geral

10 minutos
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Imagínese que su instituto ha organizado un encuentro de antiguos alumnos. En la tarea
final se pretende que usted escriba una carta a un(a) compañero(a) que no ha podido acudir
a la reunión porque vive actualmente en el extranjero, describiendo el encuentro y
contándole cómo lo pasó.

1. Escriba diez palabras relacionadas con la imagen. No utilice el ejemplo siguiente.

Ejemplo: amistad

www.palacioachinelly.files.wordpress.com

2. Relacione cada nombre que aparece en la imagen con la descripción de los recuadros que le
corresponde.
Escriba en su hoja de examen el número del ítem, los nombres y las letras correspondientes.

f) Es el más alto de la
foto.

b) Lleva un conjunto
negro y es rubia.

g) Es rubio y lleva
gafas.

c) Tiene el pelo corto y
es rubio.

d) Es morena y lleva el
pelo suelto y rizado.
www.allseries.net

e) Es rubia y lleva el
pelo largo y suelto.

a) Tiene el pelo corto y
castaño. La mano
la tiene apoyada
sobre el hombro de
su amiga.

h) Es morena de pelo
largo y liso.

i) Es pelirroja y lleva
una camiseta azul
de cuello vuelto y
manga larga.
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3. Ordene las siguientes intervenciones de una conversación telefónica entre dos amigas que están
planeando ir a una fiesta, de manera a que se obtenga un texto coherente.
Escriba en su hoja de examen el número del ítem y la secuencia de letras correcta.
Empiece por la letra D.
A. – Pues sí, te queda muy bien. Mira, es que te quería pedir prestada tu falda roja. ¿Te importa
prestármela?
B. – Sí, yo también, pero tengo un problema: no sé qué ponerme...
C. – ¡Claro que no! Ven mañana y te la llevas.
D. – ¿Ana? Soy Tere. ¿Cómo estás? Oye, ¿vas a ir a la fiesta de Pedro?
E. – Pues yo me pondré el conjunto que llevé al cumpleaños de mi primo... que me queda muy bien, ¿no
crees?
F. – Vale. Te volveré a llamar mañana y quedaremos. Un beso.
G. – Sí, claro. ¿Y tú?
4. Elija la opción equivalente para cada expresión en negrita.
Escriba en su hoja de examen el número del ítem, el número de cada diálogo y la letra correspondiente.
4.1. – ¿Conoces al novio de Luisa? ¿Qué te parece?
4.1. – Pues te diré que no lo soporto.
a. no me cae nada bien
b. no me resulta desagradable
c. no me disgusta mucho
4.2. – Tere, cuéntame, ese amigo tuyo del que hablas tanto... ¿Quién es?
4.1. – Es un compañero de clase de mi hermano Juan, con el que me llevo muy bien.
a. me veo muy bien
b. me paseo muy bien
c. me relaciono muy bien
4.3. – Lo que más me molestó en la fiesta es que terminara tan pronto.
4.1. – Sí, a mí también.
a. más me fastidió
b. más me preocupó
c. más me gustó
4.4. – ¿Sabes que Paula ya no sale con Juan?
4.1. – ¡No me digas!
a. ya no pasea con
b. ya no conduce para
c. ya no es novia de
4.5. – Me encantó volver a encontrar a todos los compañeros de primaria.
4.1. – Sí, es verdad. A mí también, sobre todo a Juan, al que no veía hace mucho tiempo.
a. me preocupó mucho
b. me gustó muchísimo
c. me provocó mal estar
4.6. – Merche y Manolo son pareja, pero siempre discuten.
4.1. – Sí, se llevan fatal.
a. se pelean
b. se quieren
c. se comprenden
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5. Lea los fragmentos de una entrevista sobre la amistad realizada a una psicóloga.
Relacione cada pregunta de la columna A con la respuesta de la columna B que le corresponde.
Escriba en su hoja de examen el número del ítem, los números y las letras correspondientes.

A

B

1. ¿Qué es la amistad?

a) Bueno, es evidente que la familia nos proporciona
fundamentalmente compañía, afecto cotidiano, apoyo
incondicional, estabilidad emocional y una dimensión
trascendental de la vida (un proyecto compartido, el
progreso de nuestros hijos); en cambio, los amigos aportan
preferentemente aire fresco, diversidad, entretenimiento, la
posibilidad de desarrollar aficiones y de comunicarnos en un
ambiente de cordialidad y desenfado. Y, no pocas veces, la
oportunidad de evadirnos de los problemas cotidianos.

2. ¿Considera la amistad como algo
intrínseco al ser humano?

b) La amistad es una relación de reciprocidad. No vale que se
quiera mantener una amistad con alguien, ambas personas
han de desearlo y deben participar de un similar concepto
de lo que significa la amistad y de la implicación que
conlleva.

3. ¿Por qué dice que los amigos son
tan importantes en nuestras vidas y
nos ayudan a crecer?

c) Claro que sí. No todos son igualmente importantes; pero
prefiero hablar de los que muestran interés por lo que nos
ocurre, de los que siempre están dispuestos a aportarnos
consejo, apoyo, cercanía y afecto; en otras palabras, los
buenos amigos, los imprescindibles.

4. ¿Opina que hay distintas clases de
amigos?

d) En aquel tiempo, hacerme nuevos amigos era moneda
corriente y completar el álbum de fotos significaba llegar a
mi objetivo, pues representaba tenerlos cerca.

5. ¿Cree que el papel de la familia y el
de los amigos en nuestro desarrollo
es igualmente importante?

e) Sí. Lo normal es que nos guste tener amigos: el ser humano
es social por naturaleza, crece y madura con el trato con
otras personas.
f) Pues, mire, porque gracias a los amigos nos vamos
conociendo, nos desarrollamos y tenemos la compañía
necesaria para recorrer la vida sin miedo excesivo a las
caídas, ya que actúan como amortiguador, como un punto
de apoyo para seguir adelante.
g) Creo que los amigos son compañeros de aventuras y
confidentes, con ellos lo compartimos todo, asimismo no
son fáciles de encontrar.
h) La verdad es que representa algún esfuerzo. Además,
cargar con una responsabilidad como guardar un secreto de
una amiga no es tarea fácil.
Revista Consumer, febrero 2008 (adaptado)
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6. Lea el siguiente texto y complete cada hueco con una de las palabras o expresiones presentadas en el
recuadro.
Escriba en su hoja de examen el número del ítem, las letras y las palabras o expresiones
correspondientes.
FIESTA DE ANTIGUOS ALUMNOS

Estimados/as compañeros/as:
Estamos preparando la aaaaa)aaaa de la constitución de la AGRUPACIÓN DE ANTIGUOS
ALUMNOS DE SAN AGUSTIN para el aaaab)aaaa de noviembre. Nos gustaría contar con vosotros

y tener el honor de recibiros como aaaac)aaaa de la Agrupación. Solamente hay que rellenar esta
aaaad)aaaa. Ahí podréis ver la relación de inscritos con su año de promoción. También hay un
espacio para sugerencias y aaaae)aaaa para la Fiesta.
Una CONSULTA: ¿Qué aaaaf)aaaa preferís para la Fiesta, el aaaag)aaaa 23 o el sábado
24 de noviembre? Por favor, enviadnos vuestra preferencia en la hoja de inscripción. Vuestra
opinión importa.
Por último: la 2.ª aaaah)aaaa de preparación de la Fiesta es este miércoles 10 de octubre de
19:30 a 21:00 h en el colegio (pabellón ESO). ¡Contamos aaaai)aaaa!
Gracias y aaaaj)aaaa.
P. J. Antón.
www.aaacsasevilla.files.wordpress.com (adaptado)

gusto

propuestas

mes

fiesta

viernes

contigo

día

felicidad

miembros fundadores

un saludo

primer

año de promoción

reunión

bien recibido

hoja de inscripción
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7. Lea el siguiente texto y complete cada hueco con una de las tres opciones presentadas en el recuadro.
Escriba en su hoja de examen el número del ítem, las letras y los números de las opciones correctas.

Un hecho inesperado me aaaaa)aaaa recordar mi maravillosa niñez.
El fin de semana pasado, aaaab)aaaa por casualidad con una gran amiga de la infancia.
Tal reencuentro aaaac)aaaa inmediatamente a la memoria todas las vivencias, travesuras y
complicidades que en el transcurso de nuestra educación primaría habíamos pasado juntas.
La alegría y la sorpresa del inesperado encuentro, en ambos rostros, aaaad)aaaa tan
evidentes que aaaae)aaaa una charla en el café más cercano.
Allí, después de ponernos al día, nuestras mentes aaaaf)aaaa a viajar al pasado y entre
carcajadas, que llamaron rápidamente la atención de los presentes, empezamos a revivir cada
suceso interesante que aaaag)aaaa por la cabeza.
En aquel tiempo, aaaah)aaaa nuevos amigos era moneda corriente.
¡Qué única e irrepetible es esa etapa en la vida! Y no importa cuánto tiempo hace que la has
dejado atrás. Siempre aaaai)aaaa en la memoria los recuerdos de algunas de aquellas vivencias
que aaaaj)aaaa en los primeros pasos de nuestro camino.
www.igooh.com.ar (adaptado)

a)

1. hice

2. hizo

3. hace

b)

1. me encontré

2. me encontraré

3. me he encontrado

c)

1. me he traído

2. me trajo

3. traia

d)

1. fueron

2. fui

3. fuimos

e)

1. merecen

2. han merecido

3. merecieron

f)

1. comenzaron

2. comenzabais

3. comenzará

g)

1. cruzándosenos

2. se nos cruzaba

3. se nos cruzarían

h)

1. haz

2. haces

3. hacer

i)

1. quedan

2. quedamos

3. quedabais

j)

1. nos acompañaban

2. nos han acompañado

3. acompañarían

8. Observe la imagen de la situación de amistad presentada.
Descríbala de forma breve (30-40 palabras, aproximadamente).

www.jucumnorte.com
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9. De acuerdo con las indicaciones iniciales (página 3), imagínese que ha participado en un encuentro de
antiguos alumnos de su instituto, al cual no todos han podido acudir.
Escriba una carta a un(a) amigo(a) suyo(a), describiendo y contándole cómo fue el encuentro
(80-120 palabras, aproximadamente).
Debe incluir los siguientes elementos:
• saludo y despedida adecuados;
• comentario sobre los cambios;
• descripción de los compañeros;
• relato del encuentro.
ATENCIÓN: NO FIRME LA CARTA.

FIM

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 ..............................................................................................................
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200 pontos

