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COMPRENSIÓN LECTORA 

 
I. Lee el texto y responde si las afirmaciones que vienen abajo son verdaderas 

(V) o falsas (F): 

Przeczytaj tekst i odpowiedz, czy zdania z tabeli, która znajduje się poniżej 
są prawdziwe (V), czy fałszywe (F). (8 p.) 

 

Los adolescentes y el uso de Internet 

 

El uso de Internet y de otras tecnologías similares es parte de la vida de los adolescentes. 

Según las últimas estadísticas aproximadamente un 95% de los adolescentes de 12 a 17 años usan 

Internet. Los adultos usan Internet para buscar información mientras que los adolescentes lo usan 

sobre todo para comunicarse y socializar. En general, los adolescentes se mantienen conectados a 

Internet más tiempo que los adultos y se adaptan más rápido a los cambios tecnológicos.  

La tecnología en la comunicación e información da varias oportunidades a los jóvenes. 

Desde el punto de vista del adolescente, el Internet es un lugar para pasar el tiempo mirando las 

páginas web o para conectarse con redes como Facebook.  

La manera en la que los adolescentes usan el Internet cambia constantemente. Según los informes, 

últimamente hay menos adolescentes que usan mensajes instantáneos, “chatean” y hacen 

compras en la red, en cambio, hay más jóvenes que tienen su propia página, blog y descargan 

contenidos como fotos y vídeos. Si tienen que buscar información, la primera fuente es Internet. Es 

una fuente de información para hacer proyectos escolares y para intereses personales como la 

cultura popular, deportes y música.  

Aparte de muchas ventajas que ofrece usar Internet también puede ser fuente de muchos 

peligros, tales como: acoso sexual, comportamiento agresivo, relaciones con gente peligrosa 

incluso problemas económicos por dejar la informacion personal o financiera de los padres. 

Por esta razón los padres de los adolescentes tienen que controlar de que manera su hijo/a 

usa el Internet y hacer que su uso sea más seguro. 

Adaptado y modificado de http://www.extension.umn.edu/distribution/familydevelopment/00223.pdf 

 V F 

1.  Según las estadísticas menos de 95 % de los adolescentes entre 12-17 años usan Internet.   

2.  Los adultos usan Internet para buscar información y comunicarse con sus amigos.   

3.  Los adolescentes se conectan a Internet para comunicarse y socializar.   

4.  Los adultos se adaptan a los cambios tecnológicos con mayor facilidad que los adolescentes.   

5. Actualmente hay menos jóvenes que chatean y mandan mensajes; los adolescentes de hoy para 

comunicarse crean sus propias páginas web o blogs. 

  

6.  El Internet es una buena fuente de información para hacer los proyectos escolares.   

7.  El Internet no sirve para desarollar los intereses personales como la cultura popular, deportes, 

música. 

  

8. Usar Internet tiene solamente ventajas.   
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GRAMÁTICA Y LÉXICO 

 
II. Escribe los contrarios de las palabras que están en negrita. 

W miejsce kropek wpisz wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu do tych, które 
są wyróżnione. (4 p.) 

 

En una agencia de viajes 

 
Agente de viajes: ¿Adónde quieren ir de vacaciones? 

Luisa: Yo quiero ir a una playa fea/.........................(1). 

José: Pues yo a un lugar ruidoso/..........................(2) para descansar. 

Agente de viajes: ¿Cómo quieren ir? 

Luisa: Prefiero ir en avión es muy lento/..........................(3). 

José: Ah, no. Yo quiero ir en barco. Los aviones me dan mucho miedo. 

Agente de viajes: Les recomiendo ir a Mallorca. Les va a gustar a los dos. Su novia puede ir 

en avión y usted en barco. 

Luisa: Pero queremos ir juntos, somos novios. 

Agente de viajes: Entonces pueden ir a Cádiz en autobús o en tren. Allí hay playas 

maravillosas. 

Luisa: El billete de autobús es un poco más caro/.......................... (4) ¿verdad? 

José: Sí, pero el tren es más romántico. 

Luisa: Bueno, entonces ¡vamos en tren! 

 

 

III. Para cada frase hay tres respuestas. Sólo una de ellas es correcta. Escribe 

las respuestas en el cuadro de abajo. 

Do każdego zdania podane są trzy zakończenia. Tylko jedno z nich jest 
prawidłowe. Zapisz oznaczenie odpowiedzi w tabeli, która znajduje się 
poniżej. (4 p.) 

 
1. El camarero trabaja en ………………………… . 

a) un restaurante  b) un avión c) un colegio 

2. Para la playa me pongo .................. . 

a) un traje b) una camiseta y unos vaqueros c) un biquini 

3. Juan últimamente tiene mucho trabajo. Está muy ……………………………… . 

a) contento b) cansado c) rico 

4. Para comer sopa necesito …………………………… . 

a) un plato b) un tenedor c) un vaso 

 

1. 2. 3. 4. 
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IV. ¿Dónde puedes escuchar las siguientes frases? Relaciona las columnas. 

Gdzie można usłyszeć następujące zdania? Uzupełnij tabelkę, 

przyporządkowując każdemu ze zdań od 1 do 4 literowe oznaczenie 

odpowiedniego miejsca. (4 p.) 

 

1. – Perdone, ¿de qué andén sale el tren a 

Madrid? 

 

 
a. un mercado 

2. – Necesito un sello a Polonia. 
 

 
b. una farmacia 

3. – Póngame dos kilos de patatas, por favor. 
 

 
c. una estación de trenes 

4. – Necesito algo contra el dolor de cabeza. 
 

 
d. Correos 

  
 

e. una zapatería 

  
 

f. una floristería 

 

 

1. 2. 3. 4. 

 

 

   

 

 

 

 

V. Completa las frases con un pronombre interrogativo adecuado. 

Uzupełnij zdania odpowiednim zaimkiem pytającym. (5 p.) 

 

1) ¿…………………………………… estáis? – Muy bien. 

2) ¿…………………………………… es el examen? – El martes. 

3) ¿…………………………………… vale? – 2 euros. 

4) ¿…………………………………… naciste? – En Barcelona. 

5) ¿…………………………………… cantante prefieres? – Shakira. 
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VI. Completa las frases con los verbos en Pretérito Perfecto de Indicativo. 

Uzupełnij zdania 1)- 5) czasownikami w czasie Pretérito Perfecto de 

Indicativo. (5 p.) 

 

1) Hoy, Pedro /levantarse/ …………………………… a las 8 y /ir/ …………………………… al cuarto de baño.  

2) Allí /ducharse/ ………………………………… y /afeitarse/ …………………………………. .  

3) /salir/ ………………………………… de casa a las 10 y /coger/ ………………………………… el autobús nº 7. 

4) /terminar/ ……………………………… el trabajo a las 22 y luego /volver/ …………………………… a casa.  

5) Antes de acostarse, /leer/ ……………………………… un libro y /escribir/ ……………………………… un 

correo electrónico. 

 

 

LA CULTURA 

 
VII. Indica cómo deben terminar las frases que vienen abajo. 

Wskaż poprawne zakończenie każdego z podanych zdań. (10 p.) 

 
1) La capital de México se llama ………………………………………………… . 

a) Guadalajara  b) Ciudad de México   c) Murcia 

2) La paella es de la región de ………………………………………………… . 

a) Valencia   b) Cataluña    c) Galicia 

3) Carlos Ruiz Zafón es un ………………………………………………… español. 

a) director de cine  b) escritor    c) cantante 

4) Madrid está en el ………………………………………………… de España. 

a) sur    b) este    c) centro 

5) La moneda oficial de México es el ………………………………………………… . 

a) euro   b) peso    c) peseta 

6) El nombre del Príncipe de Asturias es ………………………………………………… . 

a) Carlos   b) Juan    c) Felipe 

7) Los tacos es un plato representativo para la cocina de ………………………………………………… . 

a) Italia   b) España    c) México 

8) Enrique Iglesias es un ………………………………………………… . 

a) escritor   b) cantante    c) actor 

9) Santiago Bernabeu es un ………………………………………………… . 

a) estadio   b) aeropuerto    c) teatro 

10) Frida Kahlo fue una ………………………………………………… . 

a) pintora   b) bailarina    c) actriz 

 


