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Nombre………………………………….Apellido………………………………  
Prueba 1 

Texto: 
   Me llamo Ana, tengo 17 años, vivo con mi agradable familia que está formada de mis padres 
y mis dos hermanos: Pedro y Alicia. 
   Mi padre es un hombre extraordinario, honesto, valiente y tierno. Es rubio, su cara es 
redonda, sus ojos son pequeños y grises, su nariz es ancha, tiene una boca pequeña y fina. Tiene 
el pelo cano, un bigote y una barba blanca. Es gordo y bajo, es guapo. Le quiero mucho y le 
considero como un gran modelo en mi vida.  
     Mi madre es específica, franca y muy sincera, dice todo lo que piensa. Es bonita, morena, 
tiene ojos grandes de color marrón, una nariz  recta y fina, su boca es pequeña. Sus cabellos son 
cortos y negros. Es baja y delgada. Mis hermanos son muy divertidos y comprensivos. En 
nuestra familia, discutimos de todo y de nada.  
    Tener una familia unida y solidaria, eso significa para mí: la gran felicidad. Espero que 
vivamos siempre felices y sobre todo en paz. 

 Comprensión del texto 7puntos 
1- Señala si es verdadero o falso, y justifica tu respuesta con una frase o palabra del texto: 3ptos 

 V F Justificación  
a- La familia de Ana consta de seis miembros.    
b- Su padre tiene bigote y lleva gafas.    
c- Hay una gran comunicación entre Ana y su 
familia.  
 

   

2- ¿Quiénes son los miembros de la familia de Ana? 1pto…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
3- ¿Cuáles son las características morales de su padre? 1pto …………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
4- ¿Qué sentimientos tiene Ana hacia su padre? 1pto…………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
5- Da un título al texto. 1pto ……………………………………………………………………. 

II- Competencia lingüística 7punt1 

- Completa el recuadro siguiente: 2ptos 

Verbo Sustantivo Adjetivo  
Comunicar   
  Descrito, a 
  La tranquilidad 
 Estudio  
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 2- Une con una flecha los sinónimos o antónimos: ptos 
- Bonito                                      - Fantástico  
- Agradable                                - Odiar 
- Querer                                     - La tranquilidad 
- la paz                                        - Feo 
3- Completa: 1pto 

- El marido de mi hermana es mi……………… 

- El hermano de mi madre es mi…………. 
 
4-conjuga los verbos entre paréntesis (…) en el presente de indicativo:       (2pts) 
 
*  Yo (poseer)....................una inmensa biblioteca de libros 
*  Ricardo (escuchar)....................siempre el mismo disco. 
*  (Nosotros)  (lavarse)....................los dientes tres veces al día. 
*  ¿Tú (leer)....................el periódico todos los días? 
*  ¿Por qué (escribir).................... (Ustedes) una carta al Presidente del Gobierno? 
*  Sara (abrir)....................la tienda a las nueve y media. 
*  Martín (hablar)………….mucho. 
*  Vosotras (comprender)……………bien el idioma francés. 
 
5- Escribe el verbo correcto: 1pto 
- El supermercado (es / está/ tiene)……………en frente de la panadería. 
- Mi madre (es / está / tiene) ………………el pelo rubio. 
 

III- Producción escrita 6puntos 
Elige uno de los dos temas: 
Tema n°1: Y tú ¿Cómo es tu familia? Describe a un miembro de ella. ¿Cómo es su físico y su 
carácter?  
Tema n°2: Describe a tu casa, en algunas líneas  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                                        
SUERTE 
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