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El primer examen 
Texto: 

Luisa esta describiendo su casa a su amiga Laura: 

Vivo en una casa particular, es muy grande y tiene dos pisos. Esta situada en el centro de la 

ciudad, en una calle tranquila y bien comunicada; tenemos unos vecinos muy simpaticos y 

solidarios. 

Tiene cinco habitaciones que estan en el primer piso. La habitacion de mis padres, la 

habitacion de mi hermana Magda y la habitacion de mi hermano José y sin duda la mia, la 

quinta es para los invitados. 

Mi dormitorio esta en frente de la habitacion de mi hermana y allado esta aquella de José. 

Es espaciosa, luminosa y agradable, dentro, tengo todas las comodidades: el televisor, el 

ordenador, la mesa de estudios, una gran estanteria donde pongo mis libros y un arma rio. 

La cocina, el salon y el cuarto de banc estan en la planta baja. 

También, tenemos un gran patio con un magnifico jardin. 

Me gusta mucha mi casa, y estoy muy feliz de vivir con mi familia, que la quiero muchisimo. 

1- Comprension dei texto 7 PUNTOS : 

1- Frases V F Justificacionl3 PTS} 
n' 

v f Justificacion 
a- La vivienda de Luisa es pequena 
b- Su habitacion esta allado de la 
habitacion de sus padres. 

c- En su cuarto hay: una computadora, un 
armario, una estanteria, y un sofa. 

1- lQuiénes son los miembros de su familia? 1pto 

2-lDonde se encuentra la habitacion de su hermano José? 1pto 

3- lQué sentimientos tiene Luisa hacia su familia? 1pto 

4- Da un titulo al texto. 1pto 

11- Competencia lingüistica 7puntos 
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1- Completa el recuadro siguiente: 2ptos 

Verbo Sustantivo 

Comunicar 

Estudiante 

2- Une con una flecha( --1 los sinonimos 0 antonimos: 2~tos 
. 

- Tranqullo 
. . 

- Vlvlenda 

- guapo - Ruidoso 

- Querer - feo 

- Casa -Amar 

3-Usa ~ronombres ~osisivos con: 

(nosotros) ......... padre(O.5) 

(ellos) ............. madre(O.5 ) 

4- Completa: lpto 

- El marido de mi hermana es mi... .............. . 

- El hijo de mi tio es mi... .......... . 

5- Escribe el verbo correcte: l~tos 

- El edificio (es 1 estaI tiene) ............ cuatro pisos. 

- Mi amiga (es 1 esta 1 tiene) ............. simpatica. 

111- Produccion escrita 6puntos 

Elige une de los dos temas: 

Adjetivo 

Descrito, a 

La tranquilidad 

Tema nOl: Y tu lComo es tu casa? Describela en algunas lineas. 

Tema n02: Describe a tu amigo, a lComo es su fisico y su caracter? 

SUERTE 
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