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PRUEBA FINAL DE LA LENGUA ESPANOLA 
Texto: 

Andaluda es la ciudad Autonoma mas extensa de Espafia y una de las mas visitadas, tanto por 
los espafioles como por los turistas extranjeros. Hay tantas cosas que ver en Andaluda que es diffcil 
seleccionar las mas interesantes. 

Entre las rutas mas destacadas esta la de los "pueblos blancos". En ella, el viajero puede visitar 
pequefias y medianas poblaciones en las provincias de Cadiz y Malaga (Sierra de Grazalema y Serranfa de 
Ronda), y disfrutar por el camino de un paisaje precioso y muy varia do. Los pueblos blancos deben su 
nombre a la costumbre de sus habitantes de pintar de blanco el exterior de las casas. Se caracterizan por 
sus calles estrechas y sus tejados rojos. Muchos de estos pueblos conservan un castillo 0 restos de un 
castillo. 

AI este de Almerfa se encuentra el parque nacional Cabo de Gata- Nijar, con sus bonitas y tranquilas 
playas, que termina cerca de Mojacar. El interior de Almerfa sorprende por la mezcla entre monta fia y 
desierto. En el camino a Granada se puede elegir entre cruzar las Alpujarras 0 seguir por una ruta al norte 
de Sierra Nevada. 

Otra excursion interesante es la lIamada "Ruta dei Califato". Se trata de un recorrido entre Cordoba, 

antigua capital dei imperio musulman en el siglo X, y Granada. Alli encontramos muchos restos dei 
esplendor arabe como la Mezquita y las ruinas de Medina Azahar en Cordoba 0 la Alhambra en Granada. 

I-Comprensi6n dei texto: (06) 
l/lndica si es verdadero 0 falso: (02) 
*Mojacar esta al sur de la provincia de Cadiz ...................... . 
*Sierra Nevada es una zona montafiosa de Granada ...............• 
*La sierra de Grazalema esta en Granada ............................. . 

• 

*La ruta de los pueblos transcurre entre Granada y Cadiz .................. . 

2/Responde a las siguientes preguntas: (04) 

• lCual es el te ma tratado en el texto? 

• lDonde esta situada Andaluda? lCual es su capital? 

• Sefiala las caracterfsticas de esta ciudad. 

• 
• 
• 
• Cita los monumentos que representan la arquitectura arabe ................................................................. . 

II-Competencia lingüfstica: (08) 
l/rellena el siguiente recuadro (01) 
Sustantivo 

Mezcla 

2/Relaciona: (01) 
*Costumbre 
*Excursion 
*Recorrer 
*Sorprendente 

Verbo 

caminar 
acostumbrado 
paseo 
habito 

Adjetivo 

esplendido 
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3/ Reemplaza 10 subrayado por un pronombre personal (01): 
*Estamos preparando un viaie ................................................................................................................................. . 

*Escribo una carta a mi amiga .......................................................... .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... . 

4/Completa con el pronombre indefinido adecuado: (01) 
*En Andalucia no hay ......................... monumento inca. 

* ........................ casas andaluzas son encaladas. 

~(~~::i:~ae~I~::b~:~~.~t~.V.~~.(~~~ ............................. ............ ............ ............ ............ ............ ................ ................... ~ 
* H a y ta nta s cosa s que ve s en An d a 1 u ci a ........................................................................................................ ........ .. 

6/Corrige el error: (02) 
* Si tenga mucha d f neros, compra ria u na casa ...................................................................................................... . 
* El a no pasa do ha remos n ign un excursiones interesa nte ......................................................................... ........ .. 

III-Expresi6n escrita: (06) 

Piensa en una ciudad argelina y escribe sobre ella senalando sus lugares atractivos y sus monumentos. 

:;fl;uc/i'a 8uerte y liuena8 vaCaCù.me8 
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