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Prueba 1. Comprensión de lectura

Tarea 4
INSTRUCCIONES
Vas a leer la información de las actividades programadas por el ayuntamiento para niños y jóvenes en verano.
A continuación, debes leer las preguntas (de la 18 a la 25) y seleccionar la opción correcta (A, B o C).
Tienes que marcar la opción elegida en la Hoja de respuestas.
A

B

C

0.

AGENDA DE ACTIVIDADES EN VERANO
LUNES
A jugar en inglés
Clases para niños de 5 a 8 años
De 17.30 a 18.30 h.
15 euros

JUEVES

MARTES

MIÉRCOLES

¡Música, maestro!
Bailes para los más pequeños
(3 a 5 años).
De 17 a 18 h.
Entrada libre

Taller de fotografía
Niños (9 a 12 años)
De 17 a 18.30 h.
35 euros

Crea tu página web
Jóvenes (13 a 16 años)
De 18 a 19.30 h.
20 euros

Aprender a hacer postres de
chocolate
Clases para niños 6 a 10 años
De 17 a 18.30 h.
20 euros al mes

VIERNES

SÁBADO

Natación
Jóvenes (13 a 16 años)
De 17.30 a 18.30 h.
30 euros al mes

Clases de teatro
Niños (7 a 12 años)
De 17 a 18 h.
Matrícula gratuita.
20 euros al mes

Cine infantil
Todas las edades
De 11 a 13 h.
Entrada: 2 euros

Clase de pintura
Jóvenes (13 a 16 años)
De 18 a 19 h.
30 euros al mes

Clases de alemán
Jóvenes (13 a 16 años)
De 17.30 a 18.30 h.
20 euros al mes

Clases de tenis
Todas las edades
De 10 a 11 h.
5 euros cada clase
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18. Los niños pueden ver películas los ___________
a) lunes
b) sábados
c) martes
19. La actividad de ___________ es gratis.
a) cocina
b) baile
c) teatro
20. Hay clases de idiomas _____ días a la semana.
a) dos
b) uno
c) tres
21. La clase de cocina es el ______________
a) jueves
b) martes
c) miércoles
22. La clase de informática es para ____________
a) jóvenes
b) niños
c) niños y jóvenes
23. La clase más cara es la de _____________
a) pintura
b) fotografía
c) teatro
24. Las clases de natación acaban __________ 18:30
a) a las
b) antes de las
c) después de las
25. Los jóvenes de 17 años pueden ir a clase de __________
a) pintura
b) natación
c) tenis
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