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FORM 3            SUBJECT  Spanish written             TIME: 1hr 30 minutes  

 

 
 

A.  CULTURA                  (10 puntos) 

Pilla el intruso.         (2 puntos) 

1. La bailaora, el chaleco, el cantaor, el tocaor 

2. Cataluña, Castilla y León, Castilla La Mancha, Córdoba 

3. El doce de octubre, el dos de octubre, Cristóbal Colón, el Día de la 

       Hispanidad  

4. Argentinos, incas, mayas, aztecas 

Continúa.          (3 puntos) 

5. Madrid, Santander, Toledo, ____________________ 

6. Antonio Banderas, Salma Hayek, Penélope Cruz, ____________________ 

7. Rafa Nadal, Pau Gasol, Iker Casillas, ____________________ 

Empareja y escribe la letra y el número correcto en la casilla.   (2 puntos) 

8. islas Canarias  _____  a.  España del norte 

9. islas Baleares  _____   b.  Galicia 

10. España Verde  _____  c.  mar Mediterráneo 

11. clima oceánico  _____  d.  océano Atlántico 

Contesta  brevemente las preguntas.      (3 puntos) 

12. ¿Cómo se llama el baile que originó en Andalucía? ______________________ 

13. Menciona dos instrumentos que se usan en este baile.  

_________________________       _________________________ 
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B.  TEXTO CON HUECOS                  (10 puntos) 

Completa utilizando las palabras del cuadro.  Cuidado en la segunda parte sobran dos 

palabras. 

 

Muere Gabriel García Márquez: genio de la literatura universal 

 

 

       actividades  -  ganador  -  clásicas -  sus -  narrador  -  como 

 

 

Uno de los grandes escritores de la literatura universal murió el 17 de abril de 2014 en 

México DF a la edad de 87 años. El __________________ y periodista colombiano, 

____________________ del premio Nobel en 1982, es el creador 

de obras ____________________ como 'Cien años de soledad', 

‘Tiempos del cólera', 'El coronel no tiene quien le escriba', 'El otoño 

del patriarca' y 'Crónica de una muerte anunciada'. 

Nació en Aracataca el 6 de marzo de 1927 a las nueve de la mañana.  

Estudió en un colegio en Barranquilla. Era un estudiante tímido, 

serio y no le gustaban las __________________ deportivas. 

Después de su título en 1947, él empezó a trabajar 

__________________ reportero. Fue conocido por ___________________ familiares y 

amigos como Gabito. 

 

Cien años de soledad 
 

 

      ciudad -  libro - cuenta - literatura  -  novela  -  generaciones 

 

 

“Cien años de soledad” es una ____________________ del escritor colombiano Gabriel 

García Márquez. Es considerada una obra maestra de la _____________ hispanoamericana y 

universal. Es una de las más traducidas y leídas en español. _______________ la historia de 

la familia Buendía a lo largo de siete ____________________ en el pueblo de Macondo. 

 

 

(Adaptado de Wikipedia)

http://es.wikipedia.org/wiki/Barranquilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Novela
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez
http://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez
http://es.wikipedia.org/wiki/Obra_maestra
http://es.wikipedia.org/wiki/Hispanoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
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C.  COMPRENSIÓN ESCRITA                (15 puntos) 

Lee el texto y contesta las preguntas. 

Energía solar 

Hoy en día las necesidades energéticas no son las mismas de antes. Es por esto que el hombre 

moderno intenta usar esta energía de forma más eficaz.  

 

El Sol es una fuente de energía natural, limpia e ilimitada. Cada 

año el Sol da a la Tierra cuatro veces más energía de la que 

necesitamos. En épocas prehistóricas el ser humano ya utilizaba 

sus fuentes de energía aunque de forma elemental.  

 

Con ese objeto se crearon las placas de energía solar. Hay dos 

tipos de placas de energía solar: las térmicas y las fotovoltaicas. Las primeras sirven para 

producir calor y se usan para obtener agua caliente, calefacción e incluso refrigeración. Las 

segundas, las placas fotovoltaicas, sirven para obtener electricidad.  

 

La energía solar tiene, sin embargo, algunas desventajas: de un lado, no es una fuente de 

energía estable, ya que la salida energética cambia según las estaciones; de otro lado, y de 

momento, la instalación es cara y no toda la gente puede permitirse el lujo de instalar estas 

placas en su hogar. 

 

Actualmente la investigación va mejorando este tipo de tecnología para la reproducción de 

energía solar termoeléctrica, gracias a la cual se puede producir electricidad a partir de un 

líquido calentado por el sol. 

 

Contra lo que se puede pensar, la energía solar cuenta con poco sistema en España, a pesar de 

que este país tiene en Tabernas (Almería) la planta de energía solar más grande de Europa. 

 

Sin embargo, ahora la situación ya está mejor. Se estimaba que en el año 2010 la instalación 

de placas térmicas habrá aumentado desde los alrededor de 700.000 m² hasta los cerca de 

5.000.000 de m². Se esperaba, poder producir una potencia de 400MWp con la energía 

fotovoltaica y de 500MW gracias a las nuevas instalaciones termoeléctricas. 

 

 (www.me c. e s / e x t e r i o r / u k) 

¿Verdadero o falso?                     (3 puntos) 

1. Hoy las necesidades de energía son diferentes a las de antes.   _____ 

2. El ser humano usa la energía mejor que antes. .    _____ 

3. La energía del sol no es limpia.       _____ 

4. La energía solar no tiene límite.       _____ 

5. El sol no nos da bastante energía cada año.     _____ 

6. El ser humano antes no usaba la energía.     _____ 
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Contesta las preguntas.                  (12 puntos) 

7. ¿Cuáles de las placas de energía solar se usan para obtener electricidad?                    (1) 

_____________________________________________________________________ 

8. Menciona 2 usos de las placas térmicas.                                                                       (2) 

_____________________________________________________________________ 

9. ¿Por qué la energía solar no es estable?                                                                         (1) 

_____________________________________________________________________ 

10. ¿Dónde se encuentra la energía solar más grande de Europa?                                       (1) 

_____________________________________________________________________ 

11. Busca en el texto el contrario de:                  (2) 

últimas ____________________  frío _____________________________ 

12. Busca en el texto las palabras que significan igual que:                (2) 

casa ___________________________            obtener _______________________ 

13. Empareja con la parte correcta. Hay una opción que sobra en cada columna.            (2)       

1) 2           _____  a.  potencia creada con la energía fotovoltaica 

2) 2010          _____  b. aérea de instalación 

3) 700 000m²   _____  c. empezaron a usar la energía solar 

4) 1999         _____  d.  tipos de placas  

5) 400MWp    _____  e.  el año en el cual aumentó la instalación de  

                       placas térmicas 

14. ¿Qué  significa la expresión: permitirse el lujo de (4º párrafo)?              (1) 

a. no tienen bastante dinero   

b. pueden permitirse un capricho   

c. tienen mucho lujo en su hogar 
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D.  GRAMÁTICA                   (10 puntos) 

     pero – sino – sino que 

Rellena estas frases con las palabras de arriba.     (2 puntos) 

1. Invitamos a Pedro ____________________ no vino porque estaba enfermo. 

2. No canto en el espectáculo ____________________ bailo. 

3. Mi hija no toca la flauta ___________________ el clarinete. 

4. Nosotros no somos de Madrid __________________ de Barcelona. 

Marca y corrige los errores.       (2 puntos) 

5. Fuiste al concierto sino no pudiste ver al cantante. ____________________________ 

6. Sara no es mi amiga pero mi novia. _______________________________________ 

 

Adverbios 

Elige la respuesta correcta.        (1 puntos) 

Ej.  Mi amiga pidió el menú con cortesía. - cortésmente 

 
1. El ministro hablaba de manera lenta.   

a.  lentamente   b. lentmente   c. lentomente   

2. El profesor explica las cosas con tranquilidad.  

a.  tranquiladamente  b.  tranquilamente  c. tranquilmente 

Sustituye las palabras en negrita.       (2 puntos) 

3. Resulté herido de una manera grave. _______________________ 

4. Nos respondió difícilmente. ____________________ 

 

El Pretérito Indefinido 

Elige la opción correcta.        (1 puntos) 

1. Leía un libro cuando alguien (tocar) ____________________ el timbre. 

a.  toca    b.  tocó    c.  toco   

2. María y tú (ir) ____________________ al concierto de Juanes. 

a.  fuimos    b.  fue    c.  fuisteis 
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Conjuga los verbos en Pretérito Indefinido.     (2 puntos) 

3. La semana pasada (tú, visitar) ____________________ a Juan. 

4. Los niños (querer) ____________________ comprar un helado.  

 

 

E.  DIÁLOGO  GUIADO                  (10 puntos) 

Completa el diálogo. Hay que inventar las primeras seis frases y después 

rellenar las otras cuatro con la ayuda de las siguientes frases. Cuidado sobran 

dos. 

 

-¿Puedo pagar en efectivo?    -Aquí tiene 100 euros. 

-¿Cuánto cuesta?     -No tengo bastante dinero. 

-Voy en seguida al cajero automático.  -¿Puedo pagar con tarjeta? 

María:  Buenos días.  

Dependienta: Buenos días, ¿__________________________________________________? 

María:  Quería un vestido elegante, por favor. 

Dependienta:  ¿_____________________________________________________________? 

María:  Pues, no muy ajustado y largo hasta las rodillas. 

Dependienta: ¿_____________________________________________________________? 

María:  La 42.  

Dependienta: ¿De qué color? 

María:  ______________________________________________________________. 

Dependienta:  Lo siento. No tenemos en estos colores. 

María:  Pues, ¿________________________________________________________? 

Dependienta: Aquí lo tiene. ¿Le gusta este? 

María: Sí, ¿dónde están los probadores, por favor? 

Dependienta: ______________________________________________________________. 

Unos minutos más tarde… 

Dependienta: ¿Qué tal le queda? 

María:  Pues me queda muy bien.  _________________________________________ 

Dependienta: Estamos en rebajas, ahora vale 75 euros. 

María:  Es un poco caro, pero me lo llevo. ___________________________________ 

  Dependienta: No lo siento, solo en efectivo. 

María:  Es que solo tengo 50 euros. 
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Dependiente: Si quiere, se lo puedo guardar hasta las 19.00. 

María:  Sí, sería fenomenal. ______________________________________________. 

Después de 20 minutos María regresa a la tienda…   

María:  ______________________________________________________________. 

Dependienta: Gracias señorita. Aquí tiene el resto, 25 euros. 

María:  Muchas gracias por todo. 

 

 

 

F.  REDACCIÓN                   (15 puntos) 

 

Elige un tema y escribe alrededor de 100 palabras. 

 

1. Un viaje inolvidable. (Escribe dónde fuiste, con quién fuiste, cómo era  el viaje, qué 

pasó). Tu experiencia puede ser positiva o negativa. 

2. Un turista te pide ayuda. Escribe un diálogo con la información que le das y las 

direcciones para encontrar y/o llegar a algún/os lugares de interés turístico en Malta. 

3. Eres turista y estas en la estación de autobuses de Santander. Quieres viajar a Madrid 

Escribe el dialogo con el empleado. (Primero hay que pedir información y luego 

comprar los billetes de autobús.) 

4. Describe tu guardarropa. (Hay que describir tu ropa favorita en verano e invierno, tu 

estilo, marcas y tiendas preferidas, la ropa para salir y para estar cómodo en casa, si 

hay algo que no te gusta y qué haces normalmente con esta ropa…)  

 

 

 


