
f PAA CKO/O KPVXH O TAKMI4qEFbE H3 lll IIAH CKO| IE3 I4KA (1,4.03.201 9, ro4HHe)
3a yvenure VIII pa3peAa ocHoBHe rrrKoJre (onurra rcareropuja)

IIPOBEPA PA3YMEBAFbA III4CAHO| TEKCTA

C6digo del alumno: TIEMPO: 20 minutos

Total de puntos: /8

Lee el texto y a continuaci6n marca las frases rodeando V (verdadero) o F (fdso).
Totaft I puntos

a Qu6 edad tiene hr cuerpo?

lCudntos aflos tienes? ;Qu6 edad tiene tu cuerpo? La respuesta a estas dos preguntas no es siempre la
misma, Nuestro cuerpo puede estar mds joven o mis viejo, independientemente de nuestra edad. Se puede
calcular la edad de nuestro cuerpo teniendo en cuenta nuestra forma de vida. Y, si es necesario, tendremos
que cambiarla.

fesfs 34 aflos, informltico

Deporte: " 56 que estoy un poco gordo porque no hago mucho ejercicio. Paso demasiado tiempo sentado.
Todo lo que hago es j.ugar alguna vezal tenis con mis amigos, pero no muy a menudo. Quiero ir al gimnasio,
pero no tengo tiempb."

Dieta: " Como algo de verdura y fruta, pero tambi6n como mucha carne. Y el pescado, no me gusta para
nada. Pero si, me encantan los pasteles. Cada dia, despu6s de la comida, tengo que comer un dulce. Mi novia
dice que no bebo nada de agua y, sin embargo, bebo demasiado caf6."

H5bitos: " Trabajo mucho. Paso m6s de diez horas al dfa en mi oficina. Con frecuencia estoy estresado y
neryioso y por eso no puedo dormir bien, No fumo normalmente, solo algunas veces, cuando salgo con mis
colegas."

Vida social: " Aunque todavia no estoy casado y no tengo hijos, no tengo mucho tiempo libre, pero tengo
algunos buenos amigos e intento verlos cuando puedo. Si estoy muy ocupado, hablo con ellos por tel6fono."

Nuestras recomendaciones: fesris debe hacer mfs ejercicio, por ejemplo, ir andando a trabajar. Esto le
ayudard a controlar el estr6s. Su dieta es sana, pero tiene que beber algo m6s de agua y menos caf6. No tiene
que fumar nada, Debe intentar trabajar algunas horas menos y pasar m6s tiempo con sus amigos,

Adaptado de: Espafiol en marcha (A1-AZ), Grupo de autores. Madrid, SGEL, 2014.

1, La edad de nuestro cuerpo depende de nuestros h6bitos. V F

2. f esris come mucha fruta y verdura. V F

3. No fuma nada.

4. No bebe mucha agua,

5, No va al gimnasio.

6, Sale todos los dfas con sus amigos.

7 . Habla todos los dias por tel6fono con sus amigos.

8: Le aconsejamos ir a pie a trabajar,
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|PAACKO/OKPyXH0 TAKMI,IqEI+E I43 IIIIIAHCKOf IE3l4KA (14.03.2020, ro4raue)
3a yveHraxe VIII pa3peAa ocHoBHe rrKo,re (onura rcareropuja)

T]POBEPA 3HAFbA O TE3I,IKY

C6digo del alumno:

1 Relaciona las siguientes definiciones con las pdabras:
CAI.TTANTE U(ISICOTA PTNTOR/A BArr^ARIN/A

ToAI: /4 puntos
(1) Persona que toca un instrumento musical.
(2) Persona que canta profesionalmente.
(3) Persona que se dedica a la pintura artfstica.
(4) Persona que baila danzas clSsicas, tradicionales o modernas.

2 Completa el nombre de las actividades de tiempo libre utilizando los siguientes verbos:
HACER ESCUCHAR IR IUGAR QUEDARSE ENVIAR

;Ojo! Los verbos no se deben repetir.
Total: /6 puntos

(s) deporte (6) alajedrez

,-*&

(7) en casa

tiu*
{.,'*m
i.-aro

(B) mensajes (9) mrisica (10) al cine

3 Elige la forma colTecta del ardculo. M{rcala con un c(rflrlo o subrdpla.
Total: _JS puntos

Mi pueblo tiene (11)una/unas casas muy bonitas. Hay (72)el/unparque cerca de mi casa.
(13)Lo/Los restaurantes y bares estdn en el centro, en la plaza de la Merced, y (L4)laslla
tiendas tambi6n. Me encanta porque es (15)un/una pueblo muy tranquilo en el que vive
mucha gente joven.

TIEMPO: 45 minutos

Total de puntos: /32



4 Completa las frases con la preposici6n adecuada. Puedes elegir entre: A/EN/DE.
Las preposiciones se pueden repetir.

Total: /6 puntos

(16) 

- 

julio voy (17) 

-vacaciones 

(18) la playa.

Hola, Daniel. Susana quiere hablar contigo mafrana(19)-su oficina (20) las 17h.

e Qu6 haces los fines (zl)_semana?

5 Completa las frases con el pret6rito indefinido de los siguientes verbos:
SER CASARSE VIVIR ESTAR IR COMER TRABAIAR

i Ojo! Los verbos no se deben repetir.
Total: 6 puntos

' (22)Yo en el cine ayer.
(23) ZVosotros a esquiar las navidades pasadas
(24) Mis padres en la Catedral Nueva de Salamanca en 1,993.
(25) Mi primo en Madrid con su novia dos afros.
(26) |uan y yo juntos en Televisi6n Espaflola.
(27) H4roes del Silencio un grupo musical deZaragoza.

6 Relaciona cada pregunta de la izquierda con la respuesta mds l6gica de Ia derecha.
Total: /5 puntos

(28) Z Puedo prestar tu diccionario? a) Por supuesto, pasad.
(29) i Podemos pasar? l Tienes un minuto? b) Pues, toma una aspirina.
(30) Me duele mucho la cabeza. c) Sigue todo recto y gira a la derecha.
(31-) Perdona, ;d6nde estd la boca de metro? d) Si, claro, t6malo.
(32) Papd, lpodemos usar tu ordenador? e) Usadlo, pero solo un rato.



f PAA C KO /O KPY}KH O TAKM I4q E Fb E I43 [I IIAH C KO T I E 3 H KA (1 4.03.202 0. ro4l.r H e)
3a yreHnxe VIII pa3peAa ocHoBHe rrKo"rre

PE[rEr+A (Orr[rTA KATE| O PVLI A)

IIPOBEPA PA3yMEBAFbA ilHCAHO| TEKCTA (vrnnnlayrur 6 rroeHa sa uracMaH Ha

perry6tutKo, MaKczuyu B uoeHa)

IIPOBEPA 3HAFbA 0 IE3HKy (nruuur"ryrvt 26 roeHa, MaKcv Myrr,r 32 noeHa)

HAIIOMEHA: YrconuKo ce AoroAH Aa ) {eHHK y 3aAarry 5 crann HeKy o4 cle4ehux
onqnja, rIpH3HarIa oAroBop, aJIr{ caMo je4aH 6ygyhu Aa ce r,rraroJr He cMe noHas/barr4!
(24) Mis padres ESTUVIERON en la Catedral Nueva de Salamanca en 1993.
(25) Mi primo ESTUVO en Madrid con su novia dos afros.

(26) fuan y yo ESTUVIM0S juntos en Televisi6n Espafrola.

TIPOBEPA PA3YMEBAFbA IIHCAHO| TEKCTA

1V 2F 3F 4V
5V 6F 7F BV

nPOBEPA 3HAFbA O IE3t4Ky
L mfsico/a 9 escuchar 17 de ^ts 

. ',Z5 VIVIO

2 cantante 10 lr 1-B a 26 trabaiamos
3 pintor/a L1 unas 19 en 27 fue
4bailarin/a '1,2 un 20a 28 d) Sf, claro,

t6malo.
5 hacer 13 los 21, de 29 a) Por supuesto,

pasad.

6 jugar 14 las 22 estuve 30 b) Pues, toma
una aspirina,

7 quedarse L5 un 23 fuisteis 31 c) Sigue todo
rectoygiraala
derecha,

B enviar 16 en 24 se casaron 32 e) Usadlo, pero
solo un rato.

PAH|I4PAFbE YT{EHI4KA

l. Mecro: 40-39-38 roeHa

2. Mecro: 37-36-35 roeHa

3. Mecro: 34-33-32 roeHa


