
REPUBLICA ARGELINA DEMOCRATICA Y POPULAR, MINESTERIO DE LA 
ENSENANZA Y EDUCACION NACIONAL 

Curso: 2ndo lenguas extranjeras Liceo :Omar el moktar 
Duración: 2horas Año escolar: 2014/2015 

Nombre………………………………….Apellido………………………………  
Examen del primer trimestre 

Texto: 

¡Hola! Me llamo Isabel, soy española y tengo 17 años. Vivo en la ciudad de Valencia 
con mi pequeña familia. Nuestra casa no es grande pero muy bonita.  

En casa somos 5: mi padre; se llama Javier, tiene 54 años y es arquitecto. Mi madre; se 
llama Ana, tiene 49 años y es profesora de inglés. Yo soy la hija mayor, luego viene mi 
hermana Laura, ella tiene 12 años y estudia en el colegio. Mi hermano menor se llama Juan y 
tiene 7 años, él es alumno en la escuela primaria. 
  

 

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  
La casa de Isabel es grande    
Isabel tiene tres hermanos    
La madre de Isabel es profesora de francés    
 
2- ¿ De dónde es Isabel ? 1pto…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
3- ¿A qué se dedica su padre? 1pto ………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
4- ¿ Dónde estudia el hermano menor de Isabel?1pto…………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
5- Da un título al texto. 1pto…………………………………………………………………. 
 

II- Competencia lingüística 7punt1 

- Completa el recuadro siguiente: 2ptos 

Verbo Sustantivo Adjetivo  
  Vivido, a 
  Reunido, a 
  La tranquilidad 
 Estudiante  
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 2- Une con una flecha los sinónimos o antónimos: 1 pt 
Detrás de                 tranquilo 
Antiguo                   bonito 
Ruidoso                   nuevo 
Feo                         delante de 

3- Completa: 1pto 

El padre de mi madre es mí……………….. Y yo soy su…………….. 

4-conjuga los verbos entre paréntesis (…) en el presente de indicativo:       (1pts) 
-Yo (tener).....................................una habitación muy cómoda. 
- Vosotras (vivir).........................en la ciudad 
 
5- Escribe el verbo correcto: 1pto 
- El edificio (es / está/ tiene)…………cuatro pisos. 
- Mi amiga (es / está / tiene)…………. simpática. 
 

6-Usa  pronombres posesivos con:                                      
(Nosotros)………padre (0.5) 
(Ellos)………….madre (0.5) 
 

III- Producción escrita 6puntos 
Elige uno de los dos temas: 
Tema n°1: Tema n°2: Describe a tu casa, en algunas líneas. 
Tema n°2: Habla de tu vida cotidiana en algunas líneas.  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                                        
¡ANIMO! 
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