Prueba 1. Comprensión de lectura
La prueba de Comprensión de lectura tiene cuatro tareas. Debes responder a 25 preguntas.
Duración: 45 minutos.
Escribe o marca tus opciones únicamente en la Hoja de respuestas.

Tarea 1
INSTRUCCIONES
Vas a leer un correo electrónico de Alejandro a Paul, su intercambio de español. A continuación, debes leer
las preguntas (de la 1 a la 5) y seleccionar la opción correcta (A, B o C).
Tienes que marcar la opción elegida en la Hoja de respuestas.
A

B

C

0.

paul.kindelan15@yahoo.com

Noticias

¡Hola! ¿Cómo estás?
Me llamo Alejandro y vivo en Murcia. Estoy muy contento porque vas a venir a mi casa y
porque tenemos los mismos gustos. A mí también me gusta jugar al tenis y montar en
bicicleta.
Te mando unas fotos de mi familia y de mi casa. En la primera estoy yo con mi familia: mi
hermana mayor, mi padre, mi madre y mi abuelo, que vive con nosotros.
Mi abuelo es muy divertido porque cuenta historias fantásticas y le gusta jugar conmigo. Mis
padres están poco en casa porque trabajan mucho. A mi madre le gusta nadar todos los días
y mi padre juega al fútbol los domingos. Mi hermana estudia en la universidad y es simpática.
La segunda foto es de mi dormitorio. No es muy grande, pero tengo un ordenador nuevo. Y
por último, una foto de mi jardín, que es lo más me gusta de toda la casa. Es muy grande y
tiene piscina.
¿Me puedes enviar fotos de tu familia, de tu casa y de tu colegio, por favor?
¡Hasta pronto!
Alejandro
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PREGUNTAS
1. Alejandro habla de…
a) su colegio y su familia.
b) su familia y su casa.
c) su casa y su colegio.
2. A Alejandro le gusta…
a) hacer deporte.
b) hacer fotos.
c) contar historias.
3. Sus padres son…
a) sociables.
b) divertidos.
c) trabajadores.
4. Su dormitorio es…
a) pequeño.
b) nuevo.
c) grande.
5. Su lugar favorito en la casa es …

a)

b)

c)
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