
 

 

«ІСПАНСЬКА МОВА» 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ІСПАНСЬКОЇ МОВИ 

10 GRADO 

Nivel 1  

Tarea 1 . Completa con la forma correcta de SER o ESTAR. 

1. ________________  -¿Cuàndo_________el cumpleaños de Jaime? 

-¿A que dìa _______ ? 

-___________ a 19, ¿por què? 

-Entonces su cumpleaños ___________dentro de 10 dìas. 

 

2. ______________________________  -En verano, hasta las diez no__________ de 

noche. 

        -Pues que bien, me encanta salir de trabajar y ver que todavìa _________ de dìa. 

 

      3. -¿De quièn ________ estas gafas? 

     -______ mias, ¿dònde ___ ? 

 

4. ______________ -  Como _______________ el libro que leyendo? 

       - Buenisimo, ________ sobre la moda у la vida de los diseñadores. 

5. Yo………. amigo de Andrés desde hace 6 años; lo conocí jugando al fútbol. 

6. Todas las botellas de agua………. vacías pero los vasos.......... llenos. 

7. Mucha gente dice que las películas francesas………. mejores que las danesas. 

8. Ana y tú.......... guapas pero no.......... buenas ni listas. 

9.Me gusta este lugar porque……….. apacible y puedo relajarme. 

10. Nosotras………. católicas y ustedes………. protestantes. 

11. Cuando vosotros.......... aquí yo siempre………. muy contento. 

12. Sin ninguna duda usted………. el mejor cliente de esta empresa. 

 

Tarea 2.Completa las frases con la forma adecuada del indicativo o subjuntivo. 

 

1. La pelìcula que (yo, ver) ................ ayer me encantò. 

2. Comprale el primer libro que (encontrar) .................. -El lee de todo, seguro que le gusta. 

3. Quiero vivir con una familia española que no (tener) ...............gatos ni perros. 

4. Estoy buscando unos zapatos que (ser) .............. azules у baratos. 

5. La policìa esta buscando al ladròn que (robar) ............... un banco el otro dìa. 

6. Has visto el reloj que (yo, comprar)…………. ayer? 

7. Tan pronto como (dejar)……………… de llover, saldremos de casa. 

8. Cada vez que mi primo y yo (ver)……………………una pelìcula romàntica, nos 

emocionamos. 

9. Hasta que (hacer, tu)………….los deberes, no bajaràs a la piscina. 

10. Cada vez que (escuchar, yo)…………….esa canciòn, me acordarè de tì. 



 

 

11. Tan pronto como (recoger, tu)………………..al nino, llevalo a casa. 

12. En cuanto (recibir, vosotros)………………la carta, avisadnos. 

 

 

Tarea 3. Compléta los huecos con el tiempo adecuado. 

1. Cuando (llamar, él) ___________ a la puerta, no abras. 

2. Estaba durmiendo cuando, de repente (oir, yo) __________ un ruido. 

3. Cada vez que (escuchar, yo) __________ esa cancion, me acordaré de ti. 

4. Cuardo (llegar) ___________ los bomberos, apagaron el fuego. 

5. Hasta que (tener, nosotros) ___________ sueño, no nos acostaremos. 

6. Recuerdas lo que (decir, nosotros) _____ el año pasado? 

7. No hay nada que tu (poder) __________ hacer ahora, ya està todo terminado. 

8.La verbena empezarà a la hora que (decir)________________el alcalde. 

9.Tan solo 4 kilòmetros la separan de Boix, cuyas calas (hacer)________________de ella una de 

las localidades mas atractivas para el turismo. 
10. Empezarà la semana cultural, en la que (haber)_____________numerosas exposiciones si 
todo sale bien. 

 

Tarea 4. Relaciona los elementos de las dos partes de las oraciones. 
1. Se enamoraron 
2. Haremos un muñeco de nieve  
3. El grifo funcionò 
4. Tenìa muchas agujetas 
5. Haremos un crucero 
6. Recoge tu cuarto 
7. Me ponìa a leer 
8. Os llamaremos 
9. No saldremos 

10.Venid a visitarme 
  

A. en cuanto llegò el fontanero 
B. en cuanto se vieron 
C. cada vez que hacìa gimnasia 
D. en cuanto sepamos la nota del examen 
E. cuando no podìa dormir 
F. tan pronto deje de nevar 
G. antes de que lleguen tus padres 
H. cuando nos toque la loterìa 
I. cuando vengais a mi paìs 
J. hasta que pare de llover 
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Nivel 2 

Tarea 1. Lea el texto. Elija de entre las cuatro opciones de respuesta (A, B, C o D). 

Hola Roberto:  

¿Qué tal? Creo que ya estoy completamente adaptada a Barcelona y tengo casa. Al principio, 

como es algo temporal, pensé vivir con mis tíos, pero su casa es muy pequeña, así que decidí 

buscar un piso para compartir (aquí  la vivienda es muy cara) y encontré un anuncio de unas 

chicas que tenían una habitación libre. Así es que ahora vivo con dos estudiantes: Susana y 

Adela. Susana es un poco tímida y reservada, pero muy buena y generosa. Adela es muy 

simpática y abierta. Me río mucho con ella, pero a veces es demasiado nerviosa. 

La casa no está mal y está muy cerca de la oficina. El problema es que está en la primera planta 

Y hay poca luz. Además, los muebles son un poco antiguos, pero están bastante limpios y en 

buen estado. 

En la oficina no he tenido ningún problema: los compañeros son bastante agradables y el jefe 

también, y lo mejor es el horario: solo trabajo por las mañanas. Es magnífico.  

Lo que menos me gusta es el tráfico y la contaminación. Afortunadamente, esto se acaba 

pronto. Tengo muchas ganas de veros a todos. 

Hasta muy pronto,  

Roxana. 

 

Opiniones 1-5 relativas al texto. 

1. Roxana está ahora en Barcelona:  

a) Por motivos de trabajo.  

b) A causa de los estudios.  

c) Por razones familiares. 

2. Roxana:  

a) Piensa estar mucho tiempo en Barcelona.  

b) Va a estar poco tiempo en Barcelona.  

c) No sabe cuánto tiempo va a estar en Barcelona.  

3. Según Roxana, Susana es:  

a) Poco sociable.  

b) Bastante egoísta.  

c) Un poco antipática.  

4. Roxana dice que Adela es:  

a) Muy seria.  

b) Divertida.  

c) Demasiado tranquila.  

5. La casa de Roxana:  

a) está en un piso alto.  

b) Tiene muebles viejos.  

c) No está amueblada. 

 

 

 

 

 



 

 

Tarea 2. Lea el texto. Elija de entre las cuatro opciones de respuesta (A, B, C o D). 

Círculo de coleccionistas 

RELOJES. Busco relojes de bolsillo con motivos móviles en la esfera. No me importa la época 

ni el material. Pagaré en relación al valor de la pieza. Póngase en contacto conmigo en el 

teléfono 968493271.  

SELLOS. Cambio sellos de pintores de la historia por otros de flora y fauna, no importa país ni 

época. Si quiere vender, póngase en contacto con nosotros en C/ Veracruz, 44, Ciudad de 

México o en la página web www.sellos.mx.  

MONEDAS. Vendo monedas romanas catalogadas por la Casa de la Moneda. Compro la 

colección de monedas emitidas con motivo de la Exposición Universal de Sevilla 92. Teléfono 

de contacto (947) 22 23 78.  

INSTRUMENTOS. Tienda especializada vende instrumentos de percusión de los siglos XVIII 

y XIX. Solo piezas de gran valor. Si usted puede ofrecernos algún instrumento musical, incluido 

del siglo XX, llámenos al teléfono 953413227 o entre en nuestra página web 

www.intrumentosmusicales.com.  

JUGUETES. Particular vende colección de juguetes, más de doscientos, en diferentes 

materiales: latón, madera... Perfecto estado de conservación. Se venden por piezas sueltas o en 

lotes; en este caso se haría oferta ventajosa. Interesados llamar al 55140443 o escribir a 

albertoconde@correo.mx.  

REVISTAS. Busco revistas antiguas relacionadas con la arqueología y los viajes. Compro o 

cambio por la colección de cromos El antiguo Egipto. Llamar al 901323247.  

LIBROS ANTIGUOS. Librería especializada en libros antiguos y de viajes compra y/o vende 

ejemplares únicos. Todo tipo de encuadernación. Ediciones especiales. Sólo para expertos 

bibliófilos. Llame al teléfono 9782317 o entre en www.elviajeromarino.ch.  

PLUMAS ESTILOGRÁFICAS. Vendo colección de plumas estilográficas. No han sido 

usadas. Modelos de las marcas más prestigiosas internacionalmente. Antiguas y modernas. 

Modelos de diseñadores famosos. Contactar con la papelería El Pelícano en www.pelicano.ar.  

CARTELES Y POSTALES. Cambio, compra, venta de carteles y postales de los siglos XIX y 

principios del XX. Temas: cafés-concierto, cafés-teatro, viajes, exposiciones y ferias 

internacionales. Tenemos el cartel del viaje inaugural del trasatlántico Titanic en perfecto estado. 

Interesados consultar condiciones y precios en el teléfono 54114312 o en la web www.cartelesy 

postales.ar.  

DISCOS. Discos desde los años 40, de 33 y 45 revoluciones. Música folclórica y clásica. Podrá 

encontrar material de los cinco continentes. La mayoría en buen estado de conservación. 

También tenemos discos de pizarra para gramófonos. Interesados consultar en la web 

www.discospiper.es. El precio del envío corre a cargo del comprador.  

 

http://www.intrumentosmu/


 

 

Opiniones 1-10 relativas al texto. 

1. Hay una tienda de música que vende instrumentos...  

a) de percusión. 

b) para especialistas.  

c) del siglo XX.  

2. Un anuncio ofrece discos de...  

a) todos los países. 

b) música revolucionaria.  

c) pizarra.  

3. Hay una persona interesada en comprar relojes...  

a) antiguos.  

b) de bolsillo.  

c) por piezas.  

4. Los juguetes que se venden...  

a) necesitan una reforma.  

b) están incompletos. 

c) son más baratos en lote.  

5. El envío de los discos será pagado por...  

a) el comprador. 

b) el comprador y el vendedor.  

c) el vendedor.  

6. Usted podrá tener un recuerdo del Titanic si compra un...  

a) libro.  

b) cartel.  

c) sello.  

7. La papelería El Pelícano vende plumas...  

a) de marcas desconocidas.  

b) con diseños famosos. 

c) sin estrenar.  

8. La colección que recuerda la Exposición Universal de Sevilla es de...  

a) sellos. 

b) monedas.  

c) postales.  

9. Un coleccionista tiene interés por adquirir sellos de...  

a) pintores de la historia.  

b) Ciudad de México. 

c) flora y fauna.  

10. El antiguo Egipto es una colección de...  

a) cromos.  

b) libros.  

c) revistas.  

  

  

 

 

 

 



 

 

 

Tarea 3. Lea el texto. Marque “+” si la opinión es verdadera y “-” si es falsa. 

Zara: producto español 

Inditex es uno de los principales distribuidores de moda del mundo, con ocho formatos 

comerciales: Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, 

Uterqüe. Sus tiendas, ubicadas en zonas privilegiadas, están presentes en más de 400 ciudades en 

Europa, América, Asia y África. 

La sede del grupo, que pertenece al empresario español Amancio Ortega, está en A 

Coruña, donde se abrió el primer Zara, la principal cadena del grupo, en 1975. Al principio los 

modelos eran baratos y parecidos a los marcas caras. El negocio fue un éxito y Ortega empezó a 

abrir más tiendas por toda España.  

En los 80, Ortega cambió el proceso de diseño, fabricación y distribución para reaccionar 

rápidamente a las nuevas tendencias en lo que él llamaba “moda instantánea”. En Zara el diseño 

se concibe como un proceso estrechamente ligado al público. La constante información que llega 

de las diferentes tiendas va directamente a un equipo de creación con más de 200 profesionales 

que responden a las demandas del cliente. Se dice que Zara necesita solo dos semanas para 

desarrollar un nuevo producto y ponerlo en el mercado ( lo normal son seis meses), así lanza 

alrededor de 10.000 nuevos modelos cada año. El secreto es es usar equipos de diseñadores en 

lugar de individuos. Sus colecciones son pequeñas y se agotan rápidamente, con lo que se crea 

una sensación de exclusividad y la necesidad de visitar las tiendas periódicamente.  

La distribución se realiza en tiendas propias donde se cuida al máximo la decoración, la 

música de ambiente y la atención.  

Quizá lo más original de su estrategia es su política de no hacer publicidad, lo que la 

diferencia de otras marcas competidoras. Zara prefiere invertir en abrir nuevas tiendas.  

Por otro lado, Zara no sigue la tendencia de mover la producción a países más pobres y 

por tanto baratos: el 50 % de sus productos se hacen en España y el 26 % en otros países 

europeos. El resto se realiza en Asia, África y América.  

En 1988, Zara abrió en Oporto, Portugal, su primera tienta fuera de España. 

En 1989 entró en los Estados Unidos y en 1990 en Francia. Su expansión internacional es 

continua y en la actualidad se encuentra en más de setenta países. 

Las tiendas de Zara ofrecen ropa de hombre, mujer y niño, ropa interior, zapatos, 

cosméticos y complementos. Actualmente existe también Zara Home, donde se venden artículos 

para la casa, que además se pueden comprar  por Internet. 

 

Opiniones 1-10 relativas al texto. 

1. El texto se trata sobre la vida de Amancio Ortega, creador de Zara.  

2. Zara vende y produce en todo el mundo. 

3. Zara es el único negocio de Amancio Ortega.  

4. Los modelos de Zara son creados por un solo diseñador.  

5. Las colecciónes de Zara son grandes. 

6. Dos semanas es bastante para desarrollar un nuevo producto y ponerlo en el mercado. 

7. Zara abrió su primera tienda en Francia. 

8. La cadena Zara hace más anuncios como las otras marcas. 

9. En Zara Home se pueden comprar artículos de decoración.  

10. Zara no ofrece ropa de niños. 

 

 



 

 

Nivel 3 

Tarea 1. Aqui tienes una entrevista a Monica Molina, cantante española que nos habla de la 

moda. Relaciona las preguntas con las respuestas. 

1. ¿Influye su trabajo en su forma de vestir? 
2. ¿Le interesa la moda? 
3. ¿Còmo difinirìas su estilo? 
4. ¿Qué destacarìa de su manera de vestir? 
5. ¿Qué considera que le sienta bien? 
6. ¿Se le da demasiada importancia a la moda? 
7. ¿Utiliza pieles? 
8. ¿Qué prenda no puede faltar en su armario? 
9. ¿Cuâles son sus diseñadores favoritos? 

10. ¿Qué opina del gusto de los españoles al vestir? 

A. No tengo, pero me gustan y no estoy en contra de su uso. No entiendo a los extremistas 
porque se utilizan animales que se crian para eso. No es para tanto y cada uno debe tener 
libertad para hacer lo que quiera. 

B. Sì, creo que tiene que haber cierta armonìa entre lo que haces y la forma de vestir. Con la 
mùsica que interpreto no tendrìa sentido ir con un top ensenando el ombligo. Lo que me gusta 
es que la гора no destaque demasiado, que no sea mas importante que mis canciones. 

C. Romàntico y clàsico, pero sin esa cosa rancia que se asocia con esa palabra. Soy muy 
discreta y sencilla. 

D. Me encanta Roberto Torreta. Es el disenador del que màs prendas tengo porque creo que 
representa mi estilo a la perfecciòn y trabaja muy bien el cuero. Llevar sus vestidos es un 
sueño. Ademàs me encanta  Antonio Pernas. De los disenadores internacionales, me gustan 
Armani y Prada, pero se pasan demasiado con los precios. No sé para quién trabajan, pero 
desde luego no para las personas de a pie. También compro camisetas en Zara о Mango. 

E. Pantalones vaqueros y un par de botas. 
F. Los vestidos me favorecen mucho. De pequeña los odiaba a muerte y ahora no me los quito 

de encima. 
G. Que donde haya una prenda negra ahi estoy yo, aunque intento vestir con colores mas 

atrevidos porque, de repente, me veo con mas luz. De pequena si que tenìa muchas manìas. 
Me vestia solo de grises y azules marinos, y tenia una falda escocesa que me ponia casi todos 
los dìas. iMi madré no sabia qué hacer conmigo! 

H. La gente màs pudiente es parecidisima vistiendo, con personalidad cero. Las pijas son todas 
iguales. Creo que la gente joven, la de clase media, es la mas estilosa y divertida, la que es 
màs capaz de innovar. El estilo es algo que se tiene о no se tiene, no se puede comprar. 

I. Pienso que tiene importancia, pero también creo que la gente se ciega y al final van todos 
iguales. 

J. Me gusta, pero no estoy a la ùltima. No vivo para eso, aunque sé perfectamente lo que me 
sienta bien. 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Tarea 2. Complete este texto con pasados. 

MANOLO 

          (Estar) (1)......................... anocheciendo cuando Manolo salió del instituto. Se.(parar) 

(2)......................... en las escaleras para hablar con un compañero. Entonces (ver) 

(3)......................... que se (acercar) (4)......................... el autobús escolar a la parada que había al 

otro lado de la calle. Le (decir) (5)......................... adiós a su amigo rápidamente,(bajar) 

(6)......................... las escaleras corriendo y (cruzar) (7)......................... la calle. (Haber) 



 

 

(8)......................... mucho tráfico y cuando......................... (llegar) (9) al otro lado de la calle, el 

autobús ya (marcharse)(10) .........................Manolo (perder) (11)........................ el autobús y no 

(haber) (12)........................otro hasta dos horas más tarde. 

          Manolo (mirar) (13)........................ su reloj. (Ser) (14)........................ las siete menos cinco 

y sus padres lo esperaban a las ocho en casa. (Pensar) (15)........................ que se iban a enfadar 

muchísimo. (Tener) (16)........................ que llegar a su casa a las ocho como fuera. Entonces 

(tener) (17)........................ una idea. Muy cerca, al final de la calle, (haber) 

(18) ........................ un mercado que (cerrar) (19)........................ a las siete. Allí (haber) 

(20)........................ muchos camiones que (ir) (21)........................ por la carretera que (llevar) 

(22)........................a su pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11  GRADO 

Nivel 1  

Tarea 1. Complete los huecos con el tiempo adecuado. 

1. __________________________________ No pasarà nadie que no (tener) una 

autorizacion. 

2. ________________________________ Habla con Pedro, que (saber) mucho de 

cine. 

3. __________________________________ Estarìa bien que la gente (pedir)

 _________________________________ responsabilidades a sus representantes. 

4. ________________________________ Es obligatorio que los conductores 

(llevar)_____________el cinturòn de seguridad. 

5. ________________________________ iCuàndo (ir)_____________a venir a mi casa? 

Hace mucho que no vienes. 

6. ________________________________ iTe gustan los libros de Javier Marìas? Me 

parece que va a salir uno nuevo. Te avisaré cuando (salir) ____________. 
   7.¿Tienes hambre? Yo también, pero tendremos que esperar para comer hasta 
que(venir)__________papà. 

   8. ¡Nino! Bàjate de esa escalera antes de que te  (hacer)___________daño. 

   9.Ten cuidado al conducir, està haciendo muy mal tiempo. Y, por favor, 
cuando(venir)_______a casa, llàmame para decir que has llegado bien. 

  10. Nosotros, cuando(hacer) ___ frio, preferimos quedarnos en casa. 

   

Tarea 2. Complete este dialogo con la preposiciòn adecuada (por o para). 

- Hola, Carlos! ¿ ____ (1)donde has venido? iHas tardado un montòn! 
- Ya, lo siento. Ya sabes lo pesados que son mis padres, estaba a punto de salir y me 

han llamado________(2)pedirme que fuera a veros, que necesitaban verme. 
- ¿Les pasa algo? 
- iNo! Que va, ya los conoces, se ahogan en un vaso de agua... Resulta que han 

encontrado un piso muy barato__________(3)Javi y querìan hablar 
conmigo_________(4)saber que me parecìa. iNo son capaces de hacer nada sin 
consultarmelo antes! 

- ¿Y que les has dicho? 
- iQue les voy a decir! Lo de siempre, que la decisiòn es suya. 
- iQue borde te pones! Sabes que __________(5)ellos siempre seràs su hijo mayor, 

eso no puedes cambiarlo... Es normal que te consulten a tì. Ademas, ¿no exageras un poco?  
Tampoco es tan horrible que te llamen de vez en cuando_______  (6) pedirte 
consejo,vamos, digo yo. 

- Eso, tu encima dales la razòn._____________(7)ti es todo muy facil. La verdad es 
que esta vez la decision esta clara, al menos________(8) mi, el piso es una ganga y les he 
dicho que lo compren. Pero sabes que estoy harto___________(9) otras muchas cosas; 
siempre tengo que hacerme responsable de sus decisiones. 

- Bueno, tranquilìzate, tampoco es_______(10) ponerse asi. Si el piso es un chollo, que 
lo compren y ya està. 
 
 

Tarea 3. Complete las frases.  
Utiliza que o donde + indicativo o subjuntivo. 
 

1. Esta es la casa (yo, nacer) ___________ . He vivido aquì toda mi vida, pero ahora 



 

 

necesito cambiar de aires. Necesito encontrar una vivienda (estar)_______cerca de aquì, 
porque me gusta el barrio. Aunque si no encuentro nada cerca supongo que me 
conformarìa con vivir en una zona (haber)__________tranquilidad. Conoces alguna casa 
con esas caracteristicas (estar)_______en venta? 

2. __________________________________________ iQué dices! ¿Qué tu hermana 

esta aprendiendo a conducir? ¡Pero si tiene pànico a todas las cosas 

(tener)________ruedas! 

3. ________________________ Disculpe, ¿hay algùn restaurante cerca de aquì 

(llamarse)_____________“Don Manolo” 
o algo parecido? 

4. España es un paìs (la gente, vivir)_____________bien, aunque, por otro lado, lo cierto es 
que se trabaja demasiado. 

Utiliza verbos ser o estar. 
 

5. Qué raro, me ha saludado y hasta me ha preguntado por mi mujer. ___________muy 

simpático. 

6. Todos los días dice las mismas tonterías . __________ estúpido. 

7. Un hombre ha sobrevivido seis meses en los Andes con solo una botella de agua. 

____________ increíble. 

8. Desde que lo han ascendido no hay quien lo aguante. __________ insoportable. 

9. Me han concedido una prórroga de estudios en Cuba. ____________genial. 

10. No hemos conseguido superar la prueba. ________horrible. 
 

Tarea 4. Complete con la preposicion . 

1. Ya estamos pensando______ las vacaciones de invierno. 
 
2. Julia es mi mejor amiga, siempre puedo contar____ ella. 
 
3. iQué horrible! Ayer me enteré________ la mala noticia. 
 
4. Yo insisto_________ decir siempre la verdad. 
 
5. Acabo________ estudiar todos los apuntes que había tomado. 
 
6. La chica enamorada sueña__________ su príncipe azul. 
 
7. i Niños, tendréis que aprender____________ callaros! 
 
8. Los abuelos siempre se ríen____________ los chistes de sus nietos. 
 
9. En verano mucha gente viste___________ blanco. 
 
10. Mi mamá, que está muy enferma, ha preguntado_________ un médico. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Nivel 2 

Tarea 1.  Lea el texto. Marque la opción correcta A, B, C o D. 

Jamón 

 

Hace algunos años los embutidos no eran otra cosa que un sistema de conservación 

obligada de la carne. Son los derivados de la carne, con distinta cantidad de grasa y de sustancias 

químicas, que se secan, con lo que varía el sabor de la carne de origen y su valor alimenticio. En 

algunos casos, aunque en pequeña proporción, la conserva se hace mediante el empleo de sal y 

deshidratación, es decir, eliminación del agua: es el caso del jamón, apreciadísimo en España y 

en muchas partes del mundo. 

 Entre los distintos tipos de jamón que se producen en España destaca uno: el de cerdo 

ibérico, animal que se cría en la mitad sur del oeste del país, provincias de Salamanca, Cáceres, 

Badajoz y Huelva. Este animal, de piel grisácea oscura, tiene una dieta muy distinta a la de su 

pariente blanco, pues se alimenta casi exclusivamente de bellotas de encina o quejigo. 

 La tradición artesanal de los derivados del cerdo ibérico, y en concreto del jamón, nació 

en la sierra de Salamanca, en la localidad de Guijuelo. Dentro de las zonas productoras de jamón 

ibérico se establecen diferencias no por la forma de fabricación, que varía muy poco, sino por las 

condiciones del clima. El jamón salmantino es más suave y menos salado que el de Extremadura 

y Huelva, éstos son más olorosos y de sabor más fuerte. 

 A la hora de comer jamón ibérico es muy importante la forma de cortarlo. Se come a 

temperatura ambiente y recién cortado, en lonchas finas, empezando por la parte que tiene más 

grasa. Para que no se seque, el jamón debe terminarse en poco más de una semana después de 

haberse empezado a cortar. 

  

Opiniones 1-5 relativas al texto.   

1. En el texto se dice que los embutidos: 

a) eran un sistema para conservar la carne. 

b) son de peor calidad que hace años. 

c) siempre llevan sal. 

d) suelen parecerse de sabor. 

2. Lo fundamental en la producción del jamón es: 

a) quitarle el agua. 

b) añadirle sustancias químicas. 

c) evitar que se seque. 

d) eliminar su grasa. 

3. Se informa de que el cerdo ibérico: 

a) se cría por toda España. 

b) se alimenta igual que el cerdo blanco. 

c) tiene su origen en Guijuelo. 

d) tiene una dieta especial. 

4. Según el texto, el jamón del cerdo ibérico: 

a) se elabora de forma diferente en cada provincia. 

b) comenzó a fabricarse en Guijuelo. 

c) es menos salado que el del cerdo blanco. 

d) es más suave que el del cerdo blanco. 

5. La tradición artesanal de la producción del jamón ibérico: 

a) es parecida en todas las zonas productoras del mismo. 

b) se diferencia según las zonas de fabricación. 

c) últimamente ha cambiado mucho. 

d) consiste en darle al producto un sabor fuerte. 



 

 

 

Tarea 2. Lea el texto. Marque “+” si la opinión es verdadera y “-” si es falsa. 

El aceite de oliva virgen puede proteger contra el cancer 

Asi lo afirma la doctora María Isabel Covas Planells, del Instituto Municipal de 

investigación Médica de Barcelona, en el I Congreso sobre Aceite de Oliva y Salud, que se ha 

celebrado este fin de semana en Jaén. A pesar de la rotundidad de su afirmación, esta especialista 

reconoce la necesidad de un mayor número de estudios. En este Congreso, asimismo, treinta y 

nueve especialistas han firmado una declaración - apoyada por más de trescientos expertos 

participantes - en la que se concluye que en Ios países donde se mantiene la dieta mediterránea, 

tales como España, Grecia e Italia, la incidencia del cáncer es menor que en los países del norte 

de Europa.  

La razón de estos beneficios es que esta grasa previene el daño en el material genético y 

actua sobre algunos oncogenes, lo que ha llevado a recomendar un consumo de 60 gramos al día 

para los adultos y 40 o 45 gramos para los menores, así como para personas de talla pequeña o 

de poco peso. Además, estudios presentados en este Congreso seflalan que los compuestos 

fenólicos del aceite de oliva virgen, que tienen carácter antioxidante, podrían actuar 

disminuyendo la toxicidad de algunos fármacos usados para combatir el cáncer. En el estudio se 

indica que el efecto protector del producto podría ser más importante en las primeras décadas de 

vida, por lo que se aconseja su consume en una etapa previa a la pubertad.  

Cabe agregar que el aceite de oliva virgen, además de proteger contra el cáncer, también 

actúa contra las enfermedades cardiovasculares, el envejecimiento y el deterioro cognitivo, 

consecuencias de la oxidación del organismo a lo largo del tiempo.  

Para disfrutar de todos los beneficios del aceite, conviene no reutilizarlo en los fritos, ya 

que pierde un 10% de los compuestos fenó1icos en el primer cocinado, y un 50% en el segundo. 

Es de destacar, igualmente, la importancia de su almacenamiento: podemos usar una botella 

oscura o también un recipiente metálico, que debe guardarse en un lugar seco y protegido del sol, 

ya que la Iuz deteriora algunos de sus componentes.  

Opiniones 1-5 relativas al Texto. 

1. Los paises donde se mantiene la dieta mediterranea son España, Grecia e Inglaterra. 

2. En el texto se afirma que determinados compuestos del aceite de oliva potencian los 

efectos de los farmacos contra el cancer.  

3. El consumo de aceite tiene mayores efectos beneficiosos despues de la pubertad.  

4. El aceite de oliva virgen no actua contra las enfermedades cardiovasculares. 

5. No conviene usar el aceite frito en otros platos.  

Tarea 3. Lea el texto. Marque la opción correcta A, B o C. 

Los animales interesantes 

¡Hola amigos! Acabamos de abrir nuestras instalaciones. Os invitamos a venir a 

visitarnos pronto para que conozcáis muchos animales interesantes. Os describimos algunos de 

ellos:  

El LINCE. Tiene el aspecto de un gato, pero de mayor tamaño, con las patas más largas, 

zarpas grandes y fuertes y orejas terminadas en un pincel de pelos de más de 2 cm. de longitud. 



 

 

Es un animal de costumbres nocturnas y solitarias; es un gran cazador. Suele vivir más de 10 

años.  

LOS BÚHOS. Habitan en todo el mundo, excepto en la Antártida. Las hembras son más 

grandes que los machos. Su tamaño varía mucho. Se alimentan básicamente de pequeños 

mamíferos, reptiles, ranas, etc., que cazan al vuelo, sobre todo por las noches.  

LOS OSOS. Son los carnívoros de mayores proporciones. Su parentesco con los perros 

es bien cercano, aunque son mucho más grandes y no tienen cola. Son animales sumamente 

peligrosos. El oso panda gigante parece que es más afín a la familia de los mapaches que a la de 

los osos, en contra de lo que se podría pensar.  

LOS CANGUROS Pertenecen a la familia de los marsupiales de Australia. Estos 

silenciosos animales se diferencian de otras especies por la bolsa que poseen a la altura del 

vientre, donde protegen y amamantan a sus crías. Son herbívoros, aunque algunos se han 

adaptado a comer néctar e insectos.  

EL MAPACHE Habita sobre todo en Norteamérica y Suramérica. Tiene la curiosa 

costumbre de lavar su comida antes de ingerirla. Vive en madrigueras, sale casi siempre por la 

noche y es buen trepador y nadador. Es muy hábil con las manos, como el mono, y come muchas 

clases de plantas y animales.  

EL AVESTRUZ Aunque es un ave, no puede volar. Es la más grande y fuerte de las 

existentes. Tiene el cuello largo y la cabeza pequeña. Despliega sus alas al correr y emplea sus 

patas largas y fuertes para defenderse. Puede alcanzar hasta 65 Km/h. de velocidad. Es omnívoro 

y muy pacífico. Puede vivir entre 50 y 70 años.  

LOS GUACAMAYOS. Constituyen uno de los grupos de aves más vistosos por su 

colorido, plumaje y agudos cantos. Con sus fuertes picos se alimentan diariamente de frutos. 

Suelen vivir entre 70 y 80años.  

EL DROMEDARIO. También llamado “camello árabe”, tiene una sola joroba. Es un 

mamífero rumiante. Siempre que puede comer grandes cantidades de comida para almacenar 

reservas de grasas y así poder andar hasta 100 km sin necesidad de comer ni beber.  

EL PAVO REAL. Procede de Java, Ceilán e Indonesia, donde es más apreciado como 

ave guardián que por su belleza: protege la casa de serpientes y anuncia la llegada de personas 

que no visitan habitualmente la casa. Se alimenta de semillas, larvas e insectos. Además de la 

especie de espectacular colorido hay otra variedad albina.  

LA IGUANA. Vive en el sur de México, el centro de Suramérica y en algunas islas del 

Caribe. Suele vivir en zonas con vegetación abundante y a orillas de los ríos. Además de ser una 

excelente nadadora y buceadora, es una gran trepadora. Pasa la mayor parte del tiempo tomando 

el sol y sólo baja para alimentarse.  

Opiniones 1-10 relativas al texto. 

1. ¿Cuál de los siguientes animales prefiere la luz del día?  



 

 

a) El lince. 

b) El mapache.  

c) La iguana.  

2. De todos estos animales, el más peligroso es el: 

a) oso. 

b) mapache.  

c) dromedario.  

3. Entre otros alimentos, comen insectos los:  

a) búhos. 

b) guacamayos. 

c) pavos reales.  

4. El avestruz se defiende con:  

a) su cabeza.  

b) sus alas.  

c) sus patas.  

5. Recorre grandes distancias sin detenerse para comer. Hablamos del:  

a) avestruz. 

b) guacamayo.  

c) dromedario.  

6. Un animal muy ruidoso es el:  

a) lince. 

b) canguro. 

c) guacamayo.  

7. La función principal del pavo real en una casa es:  

a) decorarla. 

b) protegerla de otro animal.  

c) vigilar a las visitas.  

8. ¿Cuál de estos animales tiene una vida más corta?  

a) El lince. 

b) El avestruz. 

c) El guacamayo.  

9. ¿Qué animales viven normalmente en Norteamérica?  

a) Los mapaches. 

b) Los dromedarios.  

c) Las iguanas.  

10. ¿Cuáles de las siguientes aves no son voladoras?  

a) Los búhos. 

b) Los avestruces.  

c) Los guacamayos.  

Nivel 3 

Tarea 1. Complete con el verbo en el tiempo y modo más adecuados. 

Laura, una joven ejecutiva, (deber) ………………..(1) trasladarse hace unas semanas de Bogotá 

a Frankfurt en viaje de negocios. En vísperas del viaje la (llamar)……………….. (2)una querida 

amiga de la infancia que (casarse) ………………..(3)pocos días antes tras un noviazgo 

relámpago. 

— Necesito pedirte un favor- le dijo-. Jorge, mi marido (deber) …………………..(4)enviarle un 

encargo a su hermana, que (vivir)...................(5)en Frankfurt. No es nada que 

(ocupar)....................(6)espacio, no te preocupes: un paquete que (pesar) ……………..(7) poco у 



 

 

(ser) …………..(8) más pequeño que un libro. Laura (aceptar)...................(9)con todo gusto, 

encantada de hacerle un favor a su amiga: (llevar)..............(10) el paquete de Jorge a su hermana. 

Horas antes de su salida,la amiga (acercarse) ………………(11)a su casa у le (entregar) 

………………..(12)el objeto. A punto de despedirse le (comentar) ……………(13). : 

 -No (tener) …………..(14)ni idea qué (ser) ……………(15) lo que (ir)........................(16)allí. 

Son cosas de Jorge y su hermana. Pero, al entregármelo, él me (recomendar) ...................(17)que 

no lo (abrir) …………….(18) porque (poder)...................(19)ser muy desagradable. 

Tarea 2. Lea los textos. Elija la variantes adecuadas a las afirmaciones . 

Texto 1. 

En un país como España, con un clima agradable de largos días de luz, el salir a comer o 

cenar fuera de casa se ha convertido en una costumbre muy extendida. Para los españoles comer 

es fundamentalmente un acto social, la excusa perfecta para descansar un rato y compartirlo con 

amigos, familiares, compañeros de trabajo o estudio. Rara vez se almuerza fuera de casa solo, la 

mayoría de los españoles valora la compañía más que el tipo de restaurante elegido e incluso más 

que la comida.  

Los días festivos es cuando se sale más y se visitan más bares y restaurantes. En España 

muchas familias se reúnen a comer los domingos y, en ocasiones, se come fuera (“hoy no 

guisamos”, se dice). Pero, aparte de los factores lúdicos, el ritmo de vida actual, los horarios de 

trabajo y las prisas influyen también en las costumbres. Las personas que trabajan comen con 

mayor frecuencia fuera del hogar, ya que el tiempo y los costes de transporte hacen que sea más 

rentable comer en un lugar cercano al trabajo.  

La mayoría decide el lugar en el que come en función de factores ajenos al precio. La 

costumbre, la comodidad o el estilo personal influyen más al elegir un restaurante. Los factores 

determinantes en la elección son, por este orden, la limpieza e higiene del sitio, la calidad y 

preparación de los alimentos, la posibilidad de comer a cualquier hora (es decir, el horario 

continuo) y un lugar seguro y agradable para los niños. La amplitud de horario se agradece 

cuando la comida se realiza como una parte más de las actividades extrahogareñas: trabajo, 

estudio, compras…  

Algunos jóvenes prefieren un tipo de restaurante de autoservicio o servicio rápido, 

fundamentalmente bocaterías, pizzerías y hamburgueserías, por sus precios asequibles.  

Otro tipo de servicio que facilita las comidas familiares y de amigos y que últimamente 

está alcanzando mucho éxito es aquel que prepara comida para llevar a casa. No se parecen a los 

típicos “take away” de otros países. Se puede elegir entre más de una docena de entrantes y otros 

tantos segundos platos de cocina española, de estilo casero pero bien cocinados. Como tienen 

mucha aceptación, los precios que ofrecen son muy convenientes.  

Comer bien, dos platos y postre, sigue siendo lo habitual, de modo que en las casas 

españolas se cocina todos los días. Si las familias se reúnen al mediodía, las cenas son más 

ligeras. Por el contrario, si los niños comen en el colegio y los padres en el trabajo, se cuida más 

la alimentación a la hora de la cena. 



 

 

 Los extranjeros que nos visitan creen que comemos demasiado. Tal vez tengan razón, 

pero los españoles creen que disfrutar de una buena mesa en compañía es uno de los grandes 

placeres. 

1. A los españoles les gusta comer fuera porque 

a) tienen muchos familiares, amigos y compañeros de trabajo 

b) los restaurantes españoles son muy buenos 

c) España tiene un clima encantador 

d) Es una costumbre muy extendida 

2. Generalmente, come fuera con más frecuencia la gente que 

a) tiene más días festivos 

b) trabaja lejos de su casa 

c) pasa sus domingos con la familia 

d) disfruta del ritmo de la vida actual 

3. Los españoles escogen un lugar para comer en función de muchos factores. ¿Qué 

factor tiene muy poca importancia para ellos? 

a) el precio de la comida 

b) la limpieza e higiene del sitio 

c) la calidad y la preparación de los alimentos 

d) la posibilidad de comer a cualquier hora 

4. Escoja el título más apropiado para este artículo 

a) Comer fuera 

b) El español y la comida para llevar a casa 

c) La vida familiar del español 

d) Hay cosas que nunca cambian 

 

Texto 2. TRANSPORTE POR CARRETERA 

El sector español exportador de frutas y hortalizas está vinculado a la carretera. Para 

llegar a los puntos de destino de toda Europa, productores y exportadores han elegido los 

camiones frigoríficos como el medio de transporte más conveniente por razones de rapidez y 

precio.  

Actualmente, el 95% del transporte del sector se hace por carretera, siendo prácticamente 

inexistente el transporte por ferrocarril, mientras que el avión se utiliza exclusivamente para 

algunas partidas de flores y tomates con destino a Estados Unidos. España cuenta con una flota 

de unos 6.000 camiones frigoríficos, con posibilidad de transportar unas 250.000 toneladas 

semanales. Por este medio se exportan cada año unos siete millones de toneladas de frutas y 

hortalizas, por valor de 750.000 millones de pesetas.   

Una parte importante de la producción hortofrutícola española se destina a atender la 

demanda de los mercados de los países de la Unión Europea: destacan los casi dos millones de 

toneladas de productos importados por Alemania, el millón y medio de toneladas (importado) 

por Francia, casi un millón de toneladas por el Reino Unido y 909.000 toneladas por los Países 

Bajos. Los principales productos destinados a la exportación son: cítricos (naranja, mandarina y 

limón), tomate, pimiento, melón, lechuga, pepino, fresa y col.  

Los camiones españoles salen del país por el punto fronterizo de La Jonquera y 

atraviesan las carreteras francesas en sus rutas a los mercados, lo que implica algún riesgo 

cuando hay problemas en el sector del trasporte en el país vecino. Así, el pasado mes de 

diciembre, la huelga de los camioneros franceses, que paralizó completamente las carreteras de 

Francia, supuso unas pérdidas para los transportistas españoles de más de 8.000 millones de 

pesetas, según estimaciones de la Confederación Española de Transporte de Mercancías. Sin 

embargo, a pesar de estos incidentes, la carretera sigue siendo un medio insustituible de 



 

 

transporte que permite no retrasar ni encarecer la distribución de productos en un sector tan 

importante para la economía española.  

 

5. Los exportadores de productos agrícolas españoles 

a) prefieren camiones frigoríficos porque éstos están vinculados a la carretera 

b) han elegido los camiones frigoríficos porque es el medio de transporte más barato y 

rápido. 

c) han escogido el transporte terrestre porque llega a todas partes de Europa. 

d) Venden todo tipo de productos industriales por toda Europa. 

6. Hoy en día, el 5% del transporte de este sector 

a) se hace por medio del ferrocarril y el avión 

b) se lleva a cabo por tren 

c) se lleva a cabo por avión 

d) se hace utilizando camiones frigoríficos 

7. Alemania, Francia, el Reino Unido y los Países Bajos 

a) son países exportadores de productos agrícolas a España. 

b) importan toda la producción hortofrutícola de España. 

c) son socios de la Confederación de Transporte de Mercancías. 

d) forman parte de la Unión Europea. 

8. La huelga de camioneros franceses 

a) afectó económicamente a los transportistas españoles. 

b) demuestra la inestabilidad del gobierno francés. 

c) paralizó por completo las carreteras de la península 

d) demuestra que el transporte terrestre sigue siendo el más barato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


