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1. Lee la breve historia del Guernica de Picasso y di si es verdadero (V) o falso (F).
Read the brief summary about Picasso’s painting ‘Guernica’ and reply TRUE/FALSE.
05

En 1937, en la Guerra Civil Española, el gobierno de la República española encargó a Pablo
Picasso un cuadro para exponerlo en el pabellón de España de la Exposición Universal de Paris.
En esos días se produjo un ataque de la aviación alemana contra Guernica, un pueblo de
Euskadim en el norte de España. Picasso, en recuerdo de ese bombardeo, pintó su cuadro, en el
que reflejó el dolor y el sufrimiento de la gente en la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial
el cuadro fue traslado al Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA). El cuadro está en
Madrid desde 1981. Actualmente se expone en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina
Sofía, de la capital española, y cada año lo ven millones de personas.

a. El gobierno español encargó un cuadro a Picasso.

V/F

b. En París se celebró una Exposición Universal.

V/F

c. En París hubo un bombardeo.

V/F

d. El cuadro estuvo en Nueva York más de 30 años.

V/F

e. Ahora el cuadro está en Madrid.

V/F

2. Lee el texto sobre la vida nocturna de Madrid y di si es verdadero (V) o falso (F).
Read the text about the nightlife of Madrid and reply TRUE/FALSE.
05

1

A los españoles les gusta mucho pasar su tiempo libre fuera de casa. Por ejemplo, en Madrid, a los
madrileños les gusta ir al cine, cenar de tapas e ir a bares, cafés y discoteca. Aunque las noches más
animadas son los viernes y sábados, los madrileños suelen salir cada noche. Se dice que sólo en la
ciudad de Madrid hay tantos bares como en toda Europa. El secreto quizás se encuentre en la
costumbre de tomar tapas -aceitunas, anchoas, chorizo, gambas o especialidades de la ciudad como
orejas, callos y caracoles en salsa. Tras una larga noche de juerga, es obligatorio desayunar un buen
chocolate caliente con churros. La vida nocturna se centra en tres áreas principales- Chueca (zona
gay de Madrid, con restaurantes muy de moda), Calle Huertas (música española, jazz y bares) y
Malasaña (bares y discotecas frecuentados por la juventud madrileña). En Madrid hay gran variedad
de bares. Las horas de cierre de los bares y discotecas son muy flexibles. La noche normalmente
comienza alrededor de las 23.00. La mayoría de los españoles suelen ir a las discotecas o a los pubs
en Sol y Gran Vía hasta las 3 de la mañana, hora a la que normalmente cierran. Madrid ofrece gran
variedad de estilos de música: flamenco, salsa, jazz, rock, pop y numerosos cantautores.
(Texto adaptado de la página web: http://www.guiamundialdeviajes.com/city/73/nightlife/Europa/Madrid.html#ixzz1P5KUN5Nv)

a) Los españoles sólo salen a los bares los viernes y sábados por la noche.

V/F

b) La vida social se hace principalmente en bares y restaurantes.

V/F

c) Una costumbre es tomar “tapas”, compartir raciones en los bares.

V/F

d) Los bares están cerrados entre las 24:00 y la 1:00.

V/F

e) Otros europeos van a los bares tanto como los españoles.

V/F

3. Lee el texto sobre las fiestas y tradiciones de España y responde a las preguntas. Read
the text on Spanish festivals and traditions and answer the questions.
10

Lo más conocido mundialmente entre las tradiciones folclóricas españolas son ciertamente el
Flamenco y los Toros. Las Corridas de Toros se encuentra en realidad por todo el país, siendo
internacionalmente los más populares y conocidos espectáculos, especialmente los encierros que se
celebran durante los Sanfermines en Pamplona. Flamenco la tradición folclórica del sur, en
particular de Andalucía. En Abril se celebra la Feria de Abril, en Sevilla, una semana repleta de cante
y baile, donde se bebe vino de Jerez y otros deliciosos caldos de la zona, acompañados de jamón y
queso viejo. Otra fiesta excepcional "Las Fallas de San José" en Valencia, que se celebran en Marzo,
cuando toda la ciudad se convierte en un escenario enorme de fiesta y arte, con inmensas cantidades
de la más extraordinaria pirotecnia. Cerca de Valencia se encuentra la localidad de Buñol, donde
todos los años, el último miércoles de Agosto se celebra la Tomatina; la batalla de tomates más
grande del mundo. Las fiestas más típicas de Madrid son las de "San Isidro", en Mayo. En estas
fechas se celebran unas de las más importantes corridas de toros del año.
(Texto adaptado de la página web: http://www.red2000.com/spain/primer/1fest.html)

a) ¿Cuál es la tradición folclórica más popular del sur de España?
b) ¿Dónde se celebra el festival de San Fermín?
c) ¿Dónde y cuándo se celebra la fiesta de ‘Las Fallas’?
d) ¿Cómo se llama la fiesta en la que se bombardea con tomates a todo el que se
mueve?

2

e) ¿Cómo se llama la fiesta típica de Madrid?
4. Escribe un postal a un/a amigo/a hablándole de tu ciudad o de tu pueblo. Indica
cómo es, dónde está situado y qué es lo más interesante para ver y hacer allí. Write a
postcard to your friend about your city/village describing it, its location, important places to
visit or things to do there.
10

5.
Imagina que te ha pasado algo sorprendente. Describe brevemente
explicando un acontecimiento. Imagine that something strange has happened to you.
Describe briefly the event.
10

6. Completa las frases con la forma adecuada del verbo. Complete the sentences with
the correct form of the verb given in bracket.
10
a) Ustedes _________ (pedir) mucho.
b) Rosa _______ (reírse) de todo.
c) Mi hijo tiene tres años y ya ________ (vestirse) sólo.
d) Los camareros no ________ (servir) en las mesas.
e) ¿Tú ______________ (afeitarse) todos los días?
f) ¿A qué hora _________ (acostarse, tu) normalmente?
g) En mi empresa __________ (empezar, nosotros) a trabajar a las 9.
h) ¿Cuándo _______ (comenzar, vosotros) las vacaciones?
i) Vale, vamos de viaje a Gerona, si quieres. ¿Cuándo _________ (volver, nosotros)?
j) __________ (despertarse, yo) muy pronto todos los días.
7. Relaciona. Match the following.

05

(i) Dormir

(a) Sintiendo

(ii) Decir

(b) Muriendo
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(iii) Morir

(c) Diciendo

(iv) Pedir

(d) Durmiendo

(v) Sentir

(e) Pidiendo

8. Escribe en imperativo las órdenes. Use imperative tense to give orders.
a) ¡______ a tu hermana! (ayudar)
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b) ¡______ mas leche! (beber)
c) _______ la tarjeta a Rosario. (Dar)
d) _______ un perfume a Maria. (Regalar)
e) _______ un estuche a Merche. (Comprar)
9. Completa las frases con la forma adecuada de los verbos en Pretérito Perfecto o
Pretérito Indefinido. Complete the sentences with the correct form of the verbs in Past
Indefinite or Past Perfect.
10
a) ¿Maigua, (Estar) ________ alguna vez en Agra?
- No, nunca. (Estar) _______ muchas veces en Delhi, pero nunca en Agra.
b) El mes pasado mi hermano y yo (Ir) ________ de vacaciones a Rishikesh.
-

¿Y qué tal?

-

Fantástico. (Pasarlo) _______ muy guay.

c) ¿Qué te (Parecer) ______ la última película de Salman Khan?
-

Un rollo. No me (Gustar) _______ nada.

d) ¿Que tal el viernes? ¿Adónde (Ir) ______ vosotros?
-

(Ir) _____ a un restaurante del centro, Satoria.

-

Lo conozco, me encanta.

e) ¿Que os (Parecer) ___________ la exposición de ayer?
-

A mi no me (Gustar) _________ demasiado.

10. Selecciona la respuesta correcta. Select the correct option.
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a) ¿Qué tal tu viaje?
- __________ muy duro, agotador.
a. He estado

b. Ha estado

c. He sido

d. Ha sido

b) ¿Qué haces mañana?
- ___________
a. Estoy estudiando

b. He estudiado

c. Voy a estudiar

c. Estudio

d. ¿Qué nos vemos?

4

c) Me _________ los brazos.
a. duelen

b. duelo

c. duele

d) ¿Has llamado por teléfono a Patricia? No, todavía no ___ he llamado.
a. le b. la c. se
e) ¿A ti te _________ las novelas de Vargas Llosa?
a. interesa b. interesan c. interesas
f) En 1998 _________ en una gran empresa de software.
a. trabaja

b. trabajó

c. ha trabajado

g) Antonio pregunta _____ Alicia ha llamado por teléfono.
a. que b. qué c. si
h) Luis está enfermo y ha dejado __________.
a. que fumar

b. fumando

c. de fumar

i) He traído un regalo _________.
a. para usted

b. para le

c. para sí

j) El centro comercial ‘Emporio’ ______ cerca del hotel ‘The Grand’.
a. es b. hay tiene d. está
11. Busca los errores y escribe la frase correcta. Find the error and write the correct
sentence.
10
a) Mi escuela es un una zona céntrica.
b) Phillip está austriaco y es 27 años.
c) Son la una.
d) Los alumnos son en la clase de español.
e) Esta mañana tomé un café con leche y una tostada.

5

