EXAMEN UNIDADES 1 - 2

Nombre:

1 Escribe las preguntas.
(____ / de 10 puntos)

4 Escribe en la columna correspondiente.
(____ / de 10 puntos)

1 A ¿____________________________________________?
B Carmen Rodríguez.
2 A ¿____________________________________________?
B Soy colombiana.
3 A ¿____________________________________________?
B No, soy soltera.
4 A ¿____________________________________________?
B Soy enfermera, pero ahora no tengo trabajo.
5 A ¿_____________________________________________?
B En un hospital en Bogotá.
6 A ¿_____________________________________________?
B No, soy mexicana.
7 A ¿____________________________________________?
B Inglés y un poco de italiano.
8 A ¿____________________________________________?
B Sí, un niño de tres años.
9 A ¿____________________________________________?
B En la c/ Huertas, 7.
10 A ¿____________________________________________?
B El 91 345 30 21.

2 Relaciona los elementos de cada columna.
(____ / de 5 puntos)
1
2
3
4
5

Mis padres
Carlos
Elena
Raquel
Nosotros

trabaja
viven
comemos
no tiene
vive

hijos
en el hospital
con sus padres
en París
en casa todos los días

3 Completa con los verbos del recuadro en presente de indicativo. (____ / de 10 puntos)
tener

rserrtrabajarrestarrvivir

Lucía (1) __________ profesora de Matemáticas,
(2) __________ en la Universidad Complutense de
Madrid. (3) _________ casada y (4) __________ una
hija de dos años. (5) __________ en Alcobendas.

Alberto y Marta (6) __________ en Mallorca. (7)
__________ dos hijos: Lourdes, de 5 años, y Pablo,
de 3. Alberto (8) _________________ informático y
(9) _______________ en una oﬁcina. Su mujer (10)
__________ médico.

r r
r

r

r

gafas móvil madre mapa abuela
paraguas televisión reloj sofá coche

r

masculino

r

r

femenino

5 Ordena las frases. (____ / de 10 puntos)
1 Antoine / soy / Me / francés / y / llamo
________________________________________________
2 profesora / Jenny / es / inglés / de
________________________________________________
3 ¿Granada / hijos / Tus / viven / en?
________________________________________________
4 la / debajo / mochila / La / de / silla / está
________________________________________________
5 ¿Tus / médicos / son / padres?
________________________________________________
6 oficina / en / Nosotras / una / trabajamos
________________________________________________
7 hijo / Mi / enfermero / es
________________________________________________
8 francés / inglés / Yo / estudio / e
________________________________________________
9 ¿Buenos Aires / de / Vosotros / sois?
________________________________________________
10 en / viven / Mis / la / hermanos / calle / Goya
________________________________________________

6 Completa con las palabras. (____ / de 10 puntos)

ryrderen

pero

1 A ¿_____ dónde son Roberto _____ Ana?
B Son _____ Guatemala, _____ viven _____ Sevilla.
2 A ¿Dónde está el libro?
B Encima _____ la mesa.
3 A ¿Qué hora es?
B Son las doce _____ media.
4 A ¿Dónde vive tu hija?
B Vive _____ Toledo, _____ trabaja _____ Madrid.
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Total: ____ / 100 puntos

7 Elige la respuesta correcta. (____ / de 10 puntos)
1 El padre del hermano de mi padre es mi
__________.
a tío
b abuelo
c nieto
2 El hijo de mi padre y mi madre es mi __________.
a hermano
b abuelo
c nieto
3 Mi hija pequeña tiene 23 años y su __________
tiene 24.
a hijo
b nieto
c marido

9 Lee este texto y contesta verdadero (V) o falso (F). (____ / de 5 puntos)
Mi marido y yo vivimos en un pueblo pequeño. Yo
tengo 67 años y mi marido 65, ya no trabajamos.
Tenemos tres hijos que viven en Valencia. El
mayor está casado y tiene una niña de 10 años.
Los otros dos están solteros y no tienen hijos.
Todos los domingos comemos en nuestra casa.

4 El hermano del hijo de mi hijo es mi __________.
a hermano
b abuelo
c nieto

V

5 Yo vivo con mi __________: mi padre, mi madre y
mis dos hermanos.
a amiga
b familia
c abuela

1 Trabajan en un pueblo.

6 A ¿Qué __________ es?
B Son las tres y media.
a día
b hora

4 Tienen una nieta.

F

2 Sus hijos viven en Toledo.
3 Sus hijos no están casados.
5 Los domingos comen todos en el pueblo.

c semana

7 En esa __________ hay muchos alumnos.
a clase
b trabajo
c colegio
8 Nosotros no trabajamos los __________.
a días
b coches
c domingos

10 Escribe un párrafo sobre ti. Di cómo te llamas,
cuántos años tienes, a qué te dedicas, cómo es
tu familia. (____ / de 20 puntos)

9 En mi país la __________ desayuna a las nueve.
a gente
b persona
c habitante
10 En España los __________ son diferentes.
a comidas
b horarios
c trabajos

8 Completa. (____ / de 10 puntos)
1

12

2

87

4

124

6

doce

3

______________ y siete
5

ciento ______________
7

102

ciento ______________

131

______________ treinta
______________

249

8

1410

10

______________
cuarenta ______________
9

48

______________ y ocho

______________
cuatrocientos
______________

636

______________
______________ y seis

2500

______________ mil
______________

NUEVO ESPAÑOL EN MARCHA 1 © SGEL

89

EXAMEN UNIDADES 3 - 4

Nombre:

1 Completa con las preposiciones del recuadro.
(____ / de 10 puntos)
a

rderenrhastardesderpor

B
1
2
3
4
5

ir
entrar
dormirse
sentarse
empezar

a
b
c
d
e

despertarse
levantarse
terminar
volver
salir

Carmen García tiene 7 años. Se levanta todos
los días (1) _____ la ocho (2) _____ la mañana
y sale de casa (3) _____ las ocho y media. Va al
colegio (4) _____ autobús.
Está en el colegio (5) _____ las nueve (6) _____
la una.

4 Escribe el nombre de cinco muebles y electrodomésticos que encontramos en cada habitación. (____ / de 15 puntos)
COCINA

SALÓNCOMEDOR

CUARTO
DE BAÑO

Vuelve (7) _____ casa a comer. (8) _____ la tarde
tiene clase (9) _____ tres (10) _____ cinco. Los
sábados y los domingos se levanta más tarde.

2 Completa con el verbo en presente.
(____ / de 10 puntos)
1 A ¿A qué hora (volver, él) __________ a casa
después del trabajo?
B (Volver) __________ sobre las ocho y media de
la tarde.
2 A ¿A qué hora (empezar, vosotros) __________ las
clases en la universidad?
B Depende. Yo (empezar) __________ a las nueve,
pero otros cursos (empezar) __________ antes.
3 A ¿Dónde (ir, tú) __________ de vacaciones este
año?
B Pues (ir) __________ a un pueblo que está en la
montaña, ¿y vosotros?
A Nosotros (ir) __________ a la playa, como
siempre.
4 A Marcos, ¿por qué (acostarse) __________ hoy
pronto?
B Porque mañana (salir) __________ de viaje muy
temprano.

3 Relaciona. (____ / de 10 puntos)
A
1
2
3
4
5
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encima
delante
dentro
arriba
cerca

a
b
c
d
e

abajo
lejos
debajo
detrás
fuera

5 Completa los diálogos con los artículos
adecuados. (____ / de 10 puntos)
1 A ¿Sabes dónde está ______ coche de papá?
B Hay ______ coche rojo en la calle pero no sé si es
el coche de papá.
2 A Esta semana hay ______ película muy buena en
el cine.
B ¿Vamos?
3 A ¿Quieres ______ café?
B No, gracias. Prefiero ______ vaso de agua.
4 A ¿Dónde está ______ lavadora?
B En ______ cocina, ¡qué pregunta!
5 En el patio de mi casa hay ______ mesa y cuatro
sillas.
6 A ¿Tienes zumo de naranja?
B Sí, hay ______ botella en ______ nevera.
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Total: ____ / 100 puntos

6 Completa con los verbos del recuadro.
(____ / de 10 puntos)

8 Lee el correo electrónico de José y contesta
verdadero (V) o falso (F). (____ / de 5 puntos)

restárestánrtienertienen

hay

1 El cuarto de baño _________ a la derecha de la
cocina.
2 ¿Dónde __________ los servicios, por favor?
3 ¿__________ un restaurante chino cerca de aquí?
4 Las gafas __________ encima de la mesa.
5 En esa calle __________ tres bancos.
6 Mi hermano __________ un coche muy rápido.
7 ¿Cuántos alumnos __________ en esta clase?
8 En el frigorífico no __________ nada para comer.
9 ¿Roberto__________ hijos?
10 Carlos y Miriam __________ una casa en la playa y
otra en la ciudad.

7 Completa con la palabra adecuada.
(____ / de 10 puntos)

Querida Maite:
Te escribo desde Granada, estoy en un hotel precioso, muy cerca del centro. Mi habitación está en
la quinta planta y tengo unas vistas fantásticas. Es
la segunda vez que vengo y cada vez me gusta
más esta ciudad.
Mañana vamos a Córdoba, queremos ver la Mezquita y algunos de los famosos patios cordobeses.
Al día siguiente vamos a la playa, que está a una
hora más o menos de Granada, así que podemos
darnos un baño, comer tranquilamente y volver
por la noche.
Ahora me voy, vamos a ver la ciudad por la noche,
igual que los cientos de turistas que hay aquí.
Muchos besos. Nos vemos pronto.
José

V

1 A ¿En qué __________ vives?
B En el cuarto.
a piso
b casa

c habitación

2 El coche está en el __________.
a terraza
b jardín

2 Es la primera vez que José va a
Granada.

c garaje

3 Mañana va de excursión para ver la
Mezquita de Córdoba.

F

1 Desde el hotel hay buenas vistas.

3 Mi piso es pequeño, solo tiene 40 __________.
a kilómetros
b baños
c metros
4 Somos dos, queremos una habitación __________.
a compleja
b doble
c dúplex
5 Los niños están jugando en el __________ del
colegio.
a clase
b patio
c parque

4 Al día siguiente va a la playa y ya no
vuelve a Granada.
5 Esta noche no va a salir porque está
muy cansado.

9 Describe en un párrafo cómo es tu dormitorio.
(____ / de 20 puntos)

6 Los __________ son las personas que viven en el
mismo edificio.
a vecinos
b compañeros c habitantes
7 A Hotel Continental, ¿dígame?
B Quiero hacer una __________ para el próximo fin
de semana.
a prueba
b solicitud
c reserva
8 ¿Cómo va a pagar, en efectivo o _____________?
a por el banco
b con tarjeta
c con dinero
9 En la costa mediterránea hay muchas __________
para los turistas.
a urbanizaciones
b pisos
c hoteles
10 En las grandes ciudades hay __________ de pisos y
apartamentos.
a chalés
b casas
c bloques
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EXAMEN UNIDADES 5 - 6

Nombre:

1 Completa las frases con el vocabulario del recuadro. (____ / de 5 puntos)

r

5 Completa las frases con el imperativo de los
verbos del recuadro. (____ / de 10 puntos)

r
r

r

1
2
3
4
5

Yo de segundo quiero ___________.
Póngame una ___________ de café.
Los vegetarianos comen muchas ___________.
Aquí preparan una deliciosa salsa de ___________.
Pela los ___________ y córtalos en rodajas.

2 Completa con el utensilio adecuado para comer. (____ / de 5 puntos)
1 Quiero un __________ de patatas fritas.
2 ¿Quieres un __________ de agua?
3 A Tengo un tenedor y un __________ para la carne.
B ¿Y tienes una __________ para la sopa.
4 A ¿Me trae una __________ de vino?
B Sí, ahora mismo.

3 Relaciona. (____ / de 10 puntos)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nadar
Comer
Beber
Pintar
Escuchar
Montar
Ir
Andar
Bailar
Leer

a un programa de radio.
b un vaso de agua.
c por el campo.
d un postre.
e al cine con Alicia.
f en bicicleta una hora.
g en una discoteca.
h el libro de poesía.
i un cuadro.
j una hora en la piscina.

4 Completa las frases con un pronombre (me, te,
le...) + gusta o gustan. (____ / de 10 puntos)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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A Juan ___ ______ la música.
A mí no ___ ______ bailar.
A Pedro y a mí ____ _____ mucho leer.
A mí ___ _______ los documentales sobre la
naturaleza.
A los vegetarianos no ____ ______ la carne.
A mis hijos no ____ _______ las verduras.
A nosotros ____ _______ los conciertos.
¿A vosotros ___ ______ el gazpacho?
¿A ti ___ ______ ir al cine?
A mi novio y a mí ____ ______ mucho viajar.

r
r

r
r

r
r

escuchar sentarse poner venir hacer
terminar ayudar comer cerrar llamar

r

ensaladas plátanos taza
tomate carne con tomate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

_______ la puerta, por favor. (tú)
_______ a mi oficina cuando pueda. (usted)
_______ lo que te estoy diciendo. (tú)
_______ fruta para desayunar. (usted)
_______ el trabajo cuanto antes. (usted)
_______ la cama antes de irte. (tú)
Luis, ______ a tu padre por teléfono. (tú)
_______ a mi lado, por favor. (tú)
_______ a tu hermano a poner la mesa.
_______ los libros en la estantería.

6 Transforma las frases. (____ / de 5 puntos)
¿Puede cerrar la puerta, por favor?

Cierre la puerta, por favor.
1 ¿Puedes encender la luz, por favor?
_________________________________________________
2 ¿Puedes poner el abrigo en el perchero, por favor?
_________________________________________________
3 ¿Puede escribir aquí su nombre, por favor?
_________________________________________________
4 ¿Puede avisar al señor González, por favor?
_________________________________________________
5 ¿Puedes hacer tortilla de patatas para cenar?
_________________________________________________

7 Completa los espacios con una de las palabras del recuadro. (____ / de 10 puntos)

r
r

r
r

r
r

r

estación cuánto viajes por favor barato
plano billetes gracias línea amable

r

Raúl: ¿Puede decirme cómo se va al Palacio Real, (1)
______________?
Taquillera: Tiene usted un (2) ___________ del metro?
Raúl: No, no tengo.
Taquillera: Yo le doy uno. Mire, estamos en la (3)
______________ de Méndez Álvaro y tenemos que
llegar a Ópera. Coja la (4) ____________ 6 en dirección
Oporto y allí cambie a la 5, que le lleva hasta Ópera.
Raúl: Muy bien, no parece muy difícil. Deme dos (5)
______________, por favor.
Taquillera: ¿Le doy un billete de diez (6) ___________?
Le sale más (7) ______________.
Raúl: Sí, mejor deme uno de diez. ¿(8) ___________ es?
Taquillera: Son 12,20 €.
Raúl: Muchas (9) ________, es usted muy (10) _______.
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Total: ____ / 100 puntos

8 Escribe la forma correcta del verbo ser o estar.
(____ / de 10 puntos)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mi barrio ______ tranquilo.
Mi casa ______ cerca de la catedral.
Los transportes públicos ______ baratos.
Estos ejercicios ______ mal hechos.
Los bares ______ muy ruidosos.
Enfrente del Ayuntamiento ______ el teatro de la
Ópera.
La parada del autobús ______ cerca de mi casa.
Su coche nuevo ______ muy bonito.
Este trabajo ______ muy bien hecho.
Mi apartamento ______ muy pequeño.

9 Lee el texto y contesta verdadero (V) o falso
(F). (____ / de 5 puntos)

¡Hola, Andrés!
¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. ¡Por ﬁn tengo

10 Completa con y, pero y porque.
(____ / de 10 puntos)
1 Me gusta el barrio de Malasaña ___________ tiene
muchas tiendas.
2 Mi calle es muy ruidosa ___________ es muy bonita.
3 Me gustan el cine ___________ el teatro.
4 Mi piso tiene una sala grande ___________ no tiene
terraza.
5 Me gusta Barcelona ___________ tiene playa.
6 Mi pueblo no es muy bonito ___________ es muy
tranquilo.
7 Mi piso está lejos del centro ___________ está bien
comunicado.
8 Vivo en las afueras ___________ es más barato.
9 En mi calle hay muchos bares ___________
restaurantes.
10 No me gusta tu barrio ___________ es muy ruidoso.

11 ¿Quieres conocer nuevos amigos españoles?
Escribe un correo electrónico de presentación.
(____ / de 20 puntos)

piso! Está en un barrio muy tranquilo, no muy cerca
del centro… está a las afueras de la ciudad, pero es
muy barato. Es pequeño, tiene un dormitorio una
cocina y un baño. Me encanta la terraza, no es muy
grande pero es muy bonita. En mi calle hay una estación de metro y una parada de autobús. ¿Cuándo
vienes?

Párrafo 1: preséntate (nombre, nacionalidad,
edad, dirección...).
Párrafo 2: tus gustos y aficiones.
Párrafo 3: pregunta a tus nuevos amigos
sobre sus gustos y aficiones.

Por cierto, la dirección es: calle de Valdeperas, n.º
15, 3.º derecha.
¡Te espero!
Julia

V

F

1 El piso de Julia está en un barrio
muy cerca del centro.
2 No es un piso caro.
3 Tiene tres habitaciones.
4 El piso tiene una terraza muy
grande.
5 El piso de Julia está bien
comunicado.
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EXAMEN UNIDADES 7 - 8

Nombre:

1 Completa la siguiente conversación telefónica con las expresiones del recuadro. (____ / de 10
puntos)

r

3 Describe estos cuatro personajes.
(____ / de 20 puntos)

2

1

¿Dónde quedamos? Lo siento, no puedo
Vale, allí nos vemos ¿Está Roberto?
Por qué no vamos mañana...
¿Te parece bien a las cinco? ¿Por qué no
vienes? ¿Qué estás haciendo?
¿A qué hora quedamos? ¿De acuerdo?

r

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

r

r

r

(1) ____________________________
Sí, soy yo.
¡Hola! (2) ____________________________
Estoy estudiando.
Voy al Museo del Prado esta tarde. (3)
____________________________.
(4) ____________________________. Tengo mañana
un examen. ¿(5) ____________________________ ?
Venga, vale. (6) ____________________________
(7) ____________________________ El examen es por
la mañana.
No, mejor a las cinco y media, después de la siesta.
(8) ___________________________.
Vale. (9) ____________________________.
En la salida del metro de Atocha.
(10) ____________________________

2 Escribe frases con la estructura estar + gerundio. (____ / de 10 puntos)
1 Elena / desayunar
_________________________________________________
2 (Yo) / afeitarse
_________________________________________________
3 Carlos y Manuel / jugar / a las cartas
_________________________________________________
4 ¿Qué / (tú) / hacer?
_________________________________________________
5 (Nosotros) / vestirse / para la fiesta
_________________________________________________
6 Luis y su novia / discutir
_________________________________________________
7 (Nosotros) / hablar / de política
_________________________________________________
8 ¿(Vosotros) / estudiar / español?
_________________________________________________
9 Los niños / bañarse / en el mar
_________________________________________________
10 (Tú) / comer / demasiado
_________________________________________________
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3

4

1 _________________________________________________
_________________________________________________
2 _________________________________________________
_________________________________________________
3 _________________________________________________
_________________________________________________
4 _________________________________________________
_________________________________________________

4 Completa las frases con el adjetivo de carácter correspondiente. Después, escribe su contrario. (____ / de 10 puntos)
1 Tomás no saluda nunca cuando nos vemos en
clase. Es muy ___________.
2 Siempre está feliz y sonriente. Es una persona muy
___________.
3 Juan nunca respeta el turno de palabra de los
demás. Es un ___________.
4 Irene habla mucho. Es muy ___________.
5 Enrique nunca se lo pasa bien en las fiestas. Es
muy ___________.

5 Completa las frases con los establecimientos
correctos. (____ / de 5 puntos)
1 Vamos al ___________ a comprar sellos.
2 Me duele la cabeza. Voy a la ___________ a comprar
aspirinas.
3 No hay fruta ni carne en la nevera. Voy al
___________ a compra peras, plátanos y ternera.
4 Quiero comprar una revista de decoración. Voy a
por ella al ___________.
5 Tengo que pedir un pasaporte nuevo. Mañana voy
a la ___________.
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6 Completa el texto con el pretérito
indefinido de los verbos entre paréntesis.
(____ / de 10 puntos)
Ayer (yo) (1) ____________ (levantarse) a las siete y media de la mañana. Después de ducharme,
(2) ____________ (desayunar) en la cocina y me
(3) ____________ (ir) a la oﬁcina. A las nueve mi jefe
y yo (4) ____________ (tener) una reunión. Antes de
salir hacia el aeropuerto (yo) (5) ____________ (entrar) en un bar y (6) ____________ (comer) un bocadillo de jamón. El avión (7) ____________ (salir) sobre
las tres de la tarde con destino a Sevilla. Allí me (8)
____________ (recibir) mis colegas. A las seis de la
tarde todos nosotros (9) ____________ (reunirse) y
después (10) ____________ (cenar) juntos.

7 Completa con ir, ser o estar en indefinido.
(____ / de 10 puntos)
1 Ayer (yo) ___________ en casa de mis abuelos.
2 ¿Con quién (tú) ___________ al cine?
3 Mi padre ___________ taxista durante muchos
años.
4 (Nosotros) ___________ en el parque el domingo.
5 El sábado ___________ su cumpleaños.
6 Los Juegos Olímpicos de 2012 ___________ en
Londres.
7 Mis amigos ___________ a un restaurante muy caro.
8 ¿Quién escribió el mensaje? ¿___________ tú?
9 ¿El año pasado no (ella) ___________ de vacaciones
a Roma?
10 El otro día (yo) ___________ en la playa con mi
novia.

8 Lee el correo y contesta a las preguntas.
(____ / de 5 puntos)

Vigo, 15 de abril
Querido David:
Te escribo desde un camping en Galicia, en el norte
de España. Estoy con un grupo de amigos y nos lo
estamos pasando muy bien. El camping es estupendo,
tiene supermercado, restaurante y piscina.
El tiempo no es muy bueno. Está nublado y llueve
casi todos los días, pero no hace mucho frío. Ayer
hicimos una excursión en bicicleta. Fue muy divertido
pero muy difícil porque hacía mucho viento.
El único problema es la tienda de campaña. La estoy
compartiendo con Pepa. A ella no le gusta nada
el camping y está quejándose todo el tiempo. No
duerme por la noche y se levanta a las seis de la
mañana y me despierta cuando yo estoy durmiendo.
Hoy vamos a Santiago de Compostela. Te llamo
cuando vuelva.
Un beso. Laura
1 ¿Dónde está Laura de vacaciones?
_________________________________________________
2 ¿Qué instalaciones tiene el camping?
_________________________________________________
3 ¿Qué tiempo está haciendo?
_________________________________________________
4 ¿Qué tiempo hizo durante la excursión en
bicicleta?
_________________________________________________
5 ¿Qué problema tiene Laura?
_________________________________________________

9 Imagina que estás de vacaciones en España. Escribe un correo electrónico a un amigo
contándole: qué estás haciendo en este momento; qué tiempo hace; qué hiciste ayer; qué
problemas tienes; cómo te lo estás pasando... (____ / de 20 puntos)
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EXAMEN UNIDADES 9 - 10

Nombre:

1 Pon el nombre de las prendas de vestir que
aparecen en los dibujos. (____ / de 10 puntos)

1

2

3

3 Completa las frases con los pronombres lo, la,
los, las. (____ / de 5 puntos)
1 Me gusta tu falda. ¿Me _____ dejas?
2 ¡Qué zapatos tan bonitos! Me _____ llevo.
3 No tengo dinero para pagar el café. Paga_____ tú,
por favor.
4 Las llaves están en mi bolso. Cóge_____.
5 Me gustan tus gafas. ¿Dónde _____ compraste?

4 Construye frases con pronombres de objeto
directo. (____ / de 10 puntos)

4

5

7
1
2
3
4
5

6

8

9

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

6
7
8
9
10

10
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

2 Mira los siguientes personajes. ¿Qué llevan
puesto? Utiliza en la descripción los adjetivos
del recuadro. (____ / de 10 puntos)

rlargorclaroroscuroranchorestrecho

corto

1 Tú / invitar / a ellas
_________________________________________________
2 Yo / escribir un correo / a vosotros
_________________________________________________
3 Juan / invitar / a ellos
_________________________________________________
4 Tú / llamar por teléfono / a mí
_________________________________________________
5 Nosotros / querer / a vosotros
_________________________________________________
6 Mi madre / despertar / a mí
_________________________________________________
7 Vosotros / escuchar / a nosotros
_________________________________________________
8 Mi hermana / ayudar / a ti
_________________________________________________
9 Tú / prestar dinero / a mí
_________________________________________________
10 Ella / peinar / a mis hermanas
_________________________________________________

5 Completa las frases con más, menos, tan,
como, que, mejor/es, peor/es, mayor/es, menor/es.
(____ / de 10 puntos)

1
2

3

4

5

1 Elena lleva ______________________________________
_________________________________________________
2 Gerardo _________________________________________
_________________________________________________
3 Rosa ____________________________________________
_________________________________________________
4 Miguel __________________________________________
_________________________________________________
5 Luis _____________________________________________
_________________________________________________
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Pablo es más alto _______ Andrés.
Mi coche no es _______ caro como el tuyo.
El tren es _______ rápido _______ el avión.
Raquel tiene un año más que Rocío. Raquel es
_______ que Rocío.
Mis notas son malas. Las tuyas son buenas. Mis
notas son _______ que las tuyas.
No vayas al cine. La película de la televisión es
_______ que la del cine.
Juan es mayor que su hermano José. José es
_______ que Juan.
Las verduras son _______ sanas _______ la carne.
Mario no es tan guapo _______ su hermano.
Iván gana más dinero que yo. Su sueldo es _______
que el mío.
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EXAMEN UNIDADES 9 - 10

Total: ____ / 100 puntos

6 Completa con este / esta / esto / estos / estas.
(____ / de 10 puntos)
¿Te gustan __________ pantalones?
¿De quién es __________ camisa?
__________ libro es mío.
__________ diccionario es de Pedro.
__________ camisas son nuevas.
¿Me dejas __________ vestido azul para la fiesta del
sábado?
7 ¿Quién compró __________ pasteles?
8 __________ es para ti.
9 __________ zapatos me encantan.
10 ¿De quién es __________?
1
2
3
4
5
6

7 Completa las siguientes frases con el vocabulario del cuerpo humano. (____ / de 10 puntos)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cada __________ tiene cinco dedos.
Al final de la pierna está el __________.
Utilizo los __________ para ver.
En los hombros se unen los __________ con el
cuerpo.
En las __________ me pongo los pendientes.
El __________ está entre la cabeza y el cuerpo.
Camino con los __________.
En la __________ tengo los ojos y la nariz.
Como con la __________.
Cada pie tiene cinco __________.

8 Escribe frases como en el ejemplo, utilizando
el presente y el pretérito imperfecto.
(____ / de 5 puntos)
(ellos) / vivir / campo-ciudad

Ahora viven en el campo. Antes vivían en la ciudad.
1 (Yo) / trabajar / oficina-supermercado
_________________________________________________
_________________________________________________
2 (Ana) / comer / verduras-carne
_________________________________________________
_________________________________________________
3 (Tú) / salir / novia-amigos
_________________________________________________
_________________________________________________
4 (Nosotros) / ser / mayores-jóvenes
_________________________________________________
_________________________________________________
5 (Vosotros) / ir / cine-teatro
_________________________________________________
_________________________________________________

9 Completa la siguiente entrevista con la forma ir + infinitivo. Utiliza los verbos del recuadro.
(____ / de 10 puntos)

rtenerrbuscarrconcentrarrcambiar
oírrcantar (x2)rhablarrgustar

estar

Nacho: Hoy tenemos en nuestro estudio a Jesús
Orozco, cantante del grupo Tribus Urbanas.
Él (1) ____________ su última canción, pero
antes de nada, Jesús nos (2) ____________ de
su nuevo disco.
Jesús: Gracias, Nacho. El álbum (3) ____________
en las tiendas la próxima semana. Es
fantástico, te (4) ____________ mucho.
Nacho: ¿Cómo (5) ____________ vuestra vida en el
futuro?
Jesús: Mis compañeros y yo (6) ____________ una
nueva compañía discográfica y nos (7)
____________ en nuestro trabajo.
Nacho: Bueno, es fantástico. Antes de oírte, Jesús.
¿Qué canción (8) ____________?
Jesús: Todos vosotros (9) ____________ por primera
vez una canción del nuevo álbum, que se
titula Amor en Madrid.
Nacho: Muchas gracias, Jesús. Estoy seguro de que
vosotros (10) ____________ un gran éxito.

10 Escribe un texto breve contando tus planes
para las próximas vacaciones y el próximo curso.
(____ / de 20 puntos)

Estas vacaciones

El próximo curso
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