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SECTION A 

1. Lee el siguiente texto y señala si son verdaderas (V) o falsas (F) las frases 

que siguen. (Read the following text and mark the statements that follow 

as True or False) : 5 

 Una mexicana en Europa 

 Hola, soy Rosa. Mi familia vive en Bruselas, aunque somos de México. En 

mi familia hay cuatro personas: mi padre, Guillermo, que es mi hermano 

menor, y yo. Primero tengo que decirles que la vida en Bruselas me abure; 

cada dia me entran más ganas de volver a Guadalajara, mi ciudad natal. 

Allá el ambiente de la ciudad es súper bueno y la gente simpática, como 

todos en mi país. Aquí en Bélgica, lo único es que ya hablo tres  

idiomas-español, francés e inglés, la lengua en que me enseñan en mi 

colegio internacional. 

 Lo que no entiendo es que a Guillermo le encanta Bruselas. Nunca para de 

alabar la ciudad: ‘‘Que bueno es el colegio’’, ‘‘Qué simpáticos son mis 

amigos belgas’’ ... ¡Qué pesado! 

 Mi padre trabaja en una multinacional de carros y mi madre es profesora 

de español. Aunque trabajan muchísimo entre semana, siempre tienen 

libres los fines de semana para salir a alguna parte en familia. A veces 

tomamos el Eurostar a Londres para visitar un museo, ir al teatro (¡a mi 

madre le chiflan los musicales!) o de compras. La última vez cenamos en 

un restaurante mexicano. ¡Por unas horas pude olvidarme de Bruselas que 

estaba en mi país! 

(a) Rosa nació en Inglaterra. V/F 

(b) En el colegio le dan clases en francés e inglés. V/F 

(c) A Guillermo le encanta su colegio.  V/F 

(d) Los padres de Rosa viajan a Inglaterra cada semana. V/F 

(e) A la madre de Rosa no le gusta el teatro. V/F 
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2. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas. Read the following text 

and answer the questions.  10 

 MAMÁ FONTANERA  

 Los papás de Rafael son jóvenes. Cuando fueron al instituto hacer un ciclo 

formativo de fontanería. Así, al terminar, seguro que tendrían trabajo y 

ganarian dinero para ayudar a sus padres. Estudiaban mucho y no 

faltaban nunca a clase. Sus profesores les ayudaban siempre y les 

explicaban todo lo que ellos no entendían. Terminaron el curso con 

sobresaliente y pronto encontraron trabajo. Cuando decidieron casarse, 

habían ahorrado bastante y así pudieron alquilar una casa, que es donde 

vive toda la familia. Cuando la mamá llega al trabajo, a veces a sus 

compañeros les parece raro que una mujer sea fontanera. Pero cuando la 

ven arreglar las tuberías, los grifos, instalar un cuarto de baño o una 

cocina, la felicitan por lo bien que hace su trabajo. ¡Ah! el papá trabaja 

igual de bien que la mamá. Rafael y sus dos hermanos están muy 

orgullosos de tener unos padres tan trabajadores y se sienten queridos por 

sus padres... ¡un montón!  

(a) ¿Cómo son el padre y la madre de Rafael?  

(b) Cuando terminaron en el colegio, ¿a dónde fueron? 

(c) ¿Cuántos miembros forman esta familia? 

(d) ¿Qué notas sacaban los padres de Rafael? ¿Qué estudiaron en el 

instituto?  

(e) ¿Por qué están orgullosos Rafael y sus hermanos de sus padres? 

3. Lee el siguiente texto y señala si son verdaderas (V) o falsas (F) las frases 

que siguen. Read the following text and reply True or False. 5 

 De tal palo, tal astilla   

 Recuerdo muy bien que cuando era chico y me preguntaban :  

 – Y tú, ¿qué vas a ser cuando sea grande?  

 –  Quiero ser profesor, o algo muy distinto a mi papá, que es 

ingeniero aeronáutico. ¡Qué aburrido son los tecnicos!’’ 

Y mi padre me decía : 

 – Ya vas a ver cómo somos parecidos. 

 – ¡Y yo no entendía nada! ¡No queria ser como él! 
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 – Ahora que tengo 25 años,  entiendo porque decía eso. Como sigo 

muy interesado en la literatura en inglés, vine a Escocia, y estoy 

estudiando en la Universidad. Pero como no soy de una familia 

rica, trabajo en una cafetería para ganar lo suficiente, y por las 

noches doy clases de español. ¡Me acuesto tarde y me despierto 

muy temprano para estudiar! Es una vida dura pero hago el 

sacrificio porque me gusta mucho. Además ahora conozco a 

mucha gente muy linda, y tengo a una novia a quien quiero 

mucho.   

El asunto es que cada vez que vuelvo a mi casa en Argentina, mi papá me 

repite : 

 – ¿Viste? ‘‘Eres como yo’’. Yo estudié en Córdoba, a mil kilómetros 

de mi casa, y como mi familia venía del campo y era pobre, yo 

vendía vacas para pagar mis estudios. Allí conoci a gente muy 

linda, y a mi novia que ahora es tu mama. 

 – Ahora comprendo que cuando la gente dice que ‘‘de tal palo, tal 

astilla’’, no quiere decir que vas a hacer lo mismo que tus padres, 

quiere decir que vas a hacerlo como ellos.  

 – ¿Y qué dice mi papá? Mi papá se ríe.    

(a) Al autor no le gustaba la profesión de su padre. V/F 

(b) Hace 25 anos que el autor vive en Escocia.  V/F 

(c) Tiene dos trabajos porque no tiene mucho dinero.   V/F 

(d) Se acuesta muy trade porque no estudia por la mañana. V/F 

(e) Su padre no trabajaba para estudiar.  V/F  

 SECTION B 

4. Tu amigo Elena va a viajar al extranjero por primera vez. Está muy 

nerviosa. No puede comer o dormir bien por los nervios. Escríbele una nota 

dándole consejos para el viaje. (Use el imperativo)  5 

5. Eliga una de las dos opciones siguientes. Escribe 150 – 200 palabras como 

mínimo.  

 Choose any one of the following topics. Write minimum 150 – 200 words.  10 

 – El abuso de internet y sus efectos en la salud de los jóvenes  

 – ¿Cómo celebraste tu cumpleaños? 
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 SECTION C 

6. Busca los errores y escribe la frase correcta. Find the mistake and write 

the correct sentence.  5 

(a) El parque es enfrente de mi casa.  

(b) Suyo coche es grande.  

(c) Los niños son leyendo los libror.  

(d) La chica que trabaja en mi oficina es flaco.  

(e) ¿Quieres bailar con mi?  

7. Rellana los espacios con la preposición por o para. Fill in the blanks with 

por/para.   5 

(a) Mi abuelo siempre duerme un poco __________ la tarde. 

(b) Estos pasteles no son ___________ vosotros, asi que no toquéis el 

paquete.  

(c) Trabaja en un bar _________ pagarse los estudios.  

(d) A ver si, __________ una vez, te comportas bien.  

(e) He comprado un filtro ___________ purificar el agua. 

8. Relaciona los elementos de las dos columnas para completar las frases. 

Match the columns to complete the sentences :  5 

 Column I Column II  

(a) Me aburren  i. ir al ciné. 

(b) Ese coche rojo   ii. para mi mamá. 

(c) Me encanta   iii. las novelas románticas. 

(d) He comprado flores   iv. sin su libro. 

(e) Carmen ha venido a la clase v. es suyo.  
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9. Completa las frases con la forma adecuada de los verbos en paréntesis. 

Complete the sentences with the correct form of the verb given in brackets. 10 

(a) Su madre (morir) ________ hace dos meses. Durante toda su vida 

(trabajar) __________ mucho para mantener a sus hijos. Su salud 

(ser) _________ delicada y se (cansar) _________ cada vez que (hacer) 

___________ algo.  

(b) El año pasado (ir, yo) ________ a París de vacaciones, pero este año 

(estar) _________ en Málaga, porque no (tener) ________ dinero.  

(c) Cuando (vivir, yo) ___________ en Madrid, hace muchos años, nunca 

(visitar) _________ el Congreso de los Diputados. 

10. Selecciona la respuesta correcta. Choose the correct answer.  10 

(a) ¿_________ habitantes tiene Madrid?  

(i) Cuántas  

(ii) Cuáles  

(iii) Cuantas 

(b) ¿Me cambias tu libro el mío?  

(i) papa 

(ii) por 

(iii) de  

(c) Tengo __________ libros que te van a gustar mucho.  

(i) algunos  

(ii) algunas  

(iii) alguno  

(d) ¡Qué anillo más bonito llevas! ¿Es _________?   

(i) tuya  

(ii) tu 

(iii) tuyo 

(e) Pablo entra ___________ lapanadería de la esquina todos los días.  

(i) con  

(ii) de 

(iii) en 

(f) A nosotros __________ las chicas guapas.   

(i) les gustan   

(ii) nos gustan 

(iii) se gustan 
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(g) La biblioteca está  ___________ la panadería.  

(i) enfrente a   

(ii) enfrente  

(iii) enfrente de  

(h) Todavia no he comprado __________ regalo.   

(i) tu   

(ii) tuyo  

(iii) tus  

(i) Vamos a empezar _________ cambiar esa dieta e introducir un poco 

de ejercicio diario.   

(i) por  

(ii) desde 

(iii) de 

(j) Siempre ___________ aburrido. ¿Por qué no  busques algo que hacer ?   

(i) eres   

(ii) estás 

(iii) hay  

 SECTION D 

11. Escribe en breve sobre los siguientes autores.  

 Write in brief on the following authors.   10 

(a) Gabriel García Márquez 

(b) Mario Vargas Llosa  

(c) Camilo  José Cela 

(d) Jorge Luis Borges  

(e) Lope de Vega  

 

Downloaded From :http://cbseportal.com/

Downloaded From :http://cbseportal.com/ Courtesy : CBSE

http://cbseportal.com/
http://cbseportal.com/

