WP II: Curso de español (XXX), año 8
Nombre : __________________________

Examen escrito n°1

Forschungsschule NRW

Actividades
1. Los verbos

Escribe las formas correctas en el cuadro.
verbos


tener

ser



nadar

escribir

comprender

yo
tú
él/ella/
Ud.
nosotros/
-as
vosotros/
-as
ellos/
-as/Uds.
2. El intruso (Der Eindringling)

a) Una palabra de las tres es un intruso. xxx

1. chica – pueblo – chico

2. hermano – primo – paella

3. deporte – helado – juego

4. chico – habitación – museo

5. playa – costa – desastre

6. hola – paella – helado

b) Ahora tú: Forma series (Reihen) con un intruso.



1. ________________________________ 2. ________________________________
3. ________________________________ 4. ________________________________
3. Palabra, palabras

Forma el plural de las palabras y de los artículos.



1. el euro __________________________ 2. el juego __________________________
3. el móvil __________________________ 4. el bar ____________________________
5. la amiga __________________________ 6. el mensaje ________________________

hacer
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4. Preguntas y respuestas

Forma las preguntas correspondientes.
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1. ¿ ____________________________________________________? – Me llamo Laura.
2. ¿ ____________________________________________________? – Soy de Málaga.
3. ¿ ____________________________________________________? – Es una habitación.
4. ¿ ____________________________________________________? – No, soy el primo de
Cristina.
5. ¿ ____________________________________________________? – Sí, es la hermana de
Mario.
5. La familia de Pablo, Maria y Cristina

Completa los huecos con el vocabulario de la “familia”.



1. Marta Olea Sáinz es la ________________ de Pablo Jiménez Merino.
2. Pablo Jiménez Casado tiene sólo un________________ . El ________________ también se
llama Pablo.
3. Fernando y Sofía son los ________________ de Ana y Luisa.
4. Eva es la ________________ de Cristina.
5. Cristina es la ________________ de Eva.
6. Pablo Jiménez Merino y Mario Alonso Merino son ________________.
7. Mario y Cristina son los ________________ de Luisa y Miguel. Mario es el
________________ y Cristina es la ________________.
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6.
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a) Lee los textos de un foro de internet.

Hola, soy Pedro. Tengo 15 años y
soy de Buenos Aires, Argentina.
Tengo una hermana que se llama
Luisa. Me gusta mucho tomar el
sol, escuchar música y las
discotecas. No me gustan los
deportes, pero sí nado en la playa.
Escribo correos electrónicos a
mis amigos y leo mucho.
¿Y tú? ¿qué haces? ¿Qué música
escuchas?



Hola, chicos y chicas. Soy
Leandra de Chile. Vivo en
Santiago de Chile con mi padre y
mi hermano pequeño que tiene 11
años. Mi madre vive en Perú. Yo
tengo 14 años. Me gustan mucho
los ordenadores, el fútbol y los
museos. No me gusta estudiar.
¿Te gusta escribir mensajes o
correos electrónicos?
Espero tu mensaje.

b) Rellena la tabla con las informaciones de los textos.

Nombre

Edad

Origen

Familia

Hola, soy Cristina. Soy de
Valladolid, de España. Mi hermano
se llama Mario y es muy
simpático. Yo, en las vacaciones,
escucho música, tomo el sol y leo
mucho. También me gusta el
deporte: el tenis, el surf... No me
gusta la paella de mi primo Pablo
porque es un desastre.
¿Y tú? ¿Cómo te llamas?


A él/ella

A él/ella no

le gusta(n)

le gusta(n)

…

…
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c) ¿correcto o falso?
Forschungsschule NRW
Marca con una cruz (×) si la frase es correcta o falsa. Si es falsa escribe la solución.
correcto
1

Pedro tiene 18 años.

2

Pedro vive en Latino América.

3

Leandra vive en Chile con su madre y

falso

la solución

su hermano pequeño.
4

A Leandra le gusta ecribir cartas
(Briefe).

5

A Leandra no le gusta el fútbol.

6

Cristina vive en Valladolid, en
España.

7

A Cristina, le gusta mucho la paella
de su primo.

d) Presentación de tu persona.
Elije uno de los anuncios y escribe una respuesta con informaciones importantes sobre tu
persona.

¡Buen éxito y mucha suerte!

