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INSTRUCCIONES
En esta prueba vas a leer una serie de textos y a responder a las preguntas
sobre lo que has leído. Puede que algunas partes te resulten fáciles y otras
más difíciles.
Recuerda que debes leer cada pregunta atentamente.
Te pedirán que respondas a distintos tipos de preguntas. Algunas tendrán
varias opciones posibles. En el enunciado se te indicará si has de elegir la
respuesta correcta, rodeando la letra que se encuentren junto a ellas. El
ejemplo 1 muestra este tipo de pregunta.
Ejemplo 1

1.-

¿Cuántas provincias tiene la Comunidad Autónoma de Aragón?
A.-

4 provincias.

B.-

33 provincias.

C.-

3 provincias.

D.-

11 provincias.

Si decides cambiar la respuesta a una pregunta, tacha con una X tu primera
elección y rodea la respuesta correcta, tal como se muestra en el ejemplo 2,
donde primero se eligió la respuesta A y luego la C.
Ejemplo 2

1.-

¿Cuántas provincias tiene la Comunidad Autónoma de Aragón?
A.-

4 provincias.

B.-

33 provincias.

C.-

3 provincias.

D.-

11 provincias.

Para otras preguntas te pedirán que completes la respuesta en el recuadro en
blanco, señalado con puntos o líneas de tu cuaderno. El espacio a
continuación, con el dibujo de un lápiz, te indicará dónde debes escribir. El
ejemplo 3 muestra este tipo de pregunta.
Ejemplo 3

1.-

Escribe una carta a tu amigo.
Puntuación

Trabaja rápido sin perder el tiempo.
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“LAS FIESTAS DE MI PUEBLO”
Escucha atentamente la audición. Presta mucha atención para que
puedas responder a las preguntas que están relacionadas con lo que
vas a escuchar.
¡NO PASES LA PÁGINA HASTA QUE NO SE TE INDIQUE!

3

CLC306.01

1.-

¿Qué es lo que más le gusta a María y al abuelo de las
fiestas? Señala la respuesta correcta.

A.-

Los concursos en los que van a participar.

B.-

Las ferias.

C.-

Los fuegos artificiales de fin de fiesta.

D.-

El circo.

CLC306.02

2.-

Relaciona en qué concurso o campeonato va a participar
la familia de María. Escribe el número correspondiente en la
casilla en blanco.

A.- María

1.– Campeonato de parchís

B.- Abuela

2.– Concurso de cocina

C.- Padre

3.– Concurso de dominó

D.- Madre

4.– Campeonato de fútbol

E.- Abuelo

5.– Concurso de carrozas

2

CLC306.03

3.-

¿Quién le enseñó a María la receta del tiramisú? Señala
la respuesta correcta.

A.-

Su abuela cuando volvió de Italia.

B.-

Una amiga de su mamá que es italiana.

C.-

Las amigas de su mamá que fueron de vacaciones a Italia.

D.-

El abuelo que es italiano.

E.-

Una amiga de su abuela que es italiana.

CLC306.07

4.-

Escribe tres objetos que puedan necesitar las personas
que vayan a participar en los siguientes concursos.
Concurso de carrozas:_______________, ______________, _______________

4

Concurso de cocina: :________________, ________________, ______________
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5.-

Elige de la siguiente lista el sinónimo y el antónimo de
las palabras de la tabla, que aparecen en la audición:
natural, alterada, fabricado, experimentado,
tranquila, principiante.
Sinónimo

Antónimo

Nerviosa

……………………………..

……………………………..

Veterano

……………………………..

……………………………..

Artificial

……………………………..

……………………………..
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6.-

María te ha mandado un e-mail contándote lo que has
escuchado: Las fiestas ya han acabado, pero ha cometido
muchas faltas de ortografía. Rodéalas y corrige las faltas.
Puedes utilizar los márgenes y espacios en blanco para la
corrección. Fíjate en el ejemplo.

la última noche, toda la jente del pueblo se reúne a
cenar en la plaza, y después de la cena, hay un castiyo
de fuegos artificiales. es muy bonito, pero ha mí me da
pena, porque eso significa que ya abrán terminado las
fiestas. Pero, para eso, aún falta mucho.
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MI NOMBRE ES STILTON,
GERONIMO STILTON
Mi nombre es Stilton, Geronimo Stilton.
Me

considero

un

tipo,

o

sea

un

ratón,

absolutamente normal.
Yo soy editor: mi editorial publica el diario más
leído de la Isla de los Ratones, El Eco del Roedor.
Mis gustos son TRADICIONALES: me gusta la
música clásica, los buenos libros, la cocina de toda
la vida, visto americana y corbata… Creo que lo
primero que debe evitar un ratón distinguido es
ser llamativo.
Detesto la música rock, la cocina étnica, la moda
sport y los que visten de manera descuidada, los
ratones escandalosos y entrometidos...
Amo la vida tranquila y ordenada, adoro que cada
día sea igual al anterior: podríais pensar que soy
un ratón aburrido, lo sé, pero a mí me gusta como
soy…
Mi nombre es Stilton, Geronimo Stilton. Ed. Destino
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CLC301.03

7.-

De las siguientes palabras, señala la que no es un
adjetivo en el texto anterior. Marca la respuesta correcta.

A.- normal

B.- bueno

C.- clásica

D.– americana

CLC301.04

8.-

¿A qué crees que se refiere al hablar de “comida
étnica”? Señala la respuesta correcta.

A.-

La comida casera de toda la vida.

B.-

La comida que hace su tía Etna.

C.-

La comida de otros países, generalmente exótica.

D.-

La comida de Master Chef Junior.

CLC301.07

9.-

Escribe dos razones por las que Geronimo Stilton
debería cambiar de forma de vestir y ponerse ropa sport en
lugar de clásica.
1.
………………………………………………………………………………………………
9

2.
…………………………....…………………………………………………………………

CLC307.08

10.- Encuentra en el texto las siguientes palabras y completa
la tabla:

Un determinante,
articulo masculino

Un pronombre
personal
…………………….

……………………….
10

Un determinante,
posesivo

Un adjetivo
……………………

……………………….
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11.- En el siguiente texto el autor ha olvidado poner las

mayúsculas. Escríbelas tú donde corresponda. RECUERDA QUE
HAY 9 MAYÚSCULAS.

ocurrió así. era una época en que en la editorial había
demasiado trabajo.
entonces tuve una idea: contrataría a un ayudante.
tras poner un anuncio en el periódico, recibí centenares
y centenares de currículums. al fin, después de leerlos
todos, dije exaltado: –¡ya está! ¡la persona que buscaba!
y seguidamente llamé a mi secretaria, ratonila.
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CLC301.10

12.- Completa el siguiente texto con las palabras que faltan.
exótica - clásicos - tradicional - informal

Geronimo Stilton es un ratón de
gustos ____________ al que no le
gusta
vestir
con
ropa
___________ni
ir
descuidado.
Prefiere la comida ____________a
la______________.
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Ahora, si te lo indican, puedes tomarte un breve
descanso

9

ANIZETO CALZETA

CLC304.01

13.- En el nombre del detective, se encuentran dos errores
ortográficos. ¿Los puedes descubrir? Escríbelos
correctamente.

……………………………………………………………………………………………………..

13

CLC304.02

14.- ¿Qué dos acciones no haría nunca Anizeto Calzeta?
Señala las dos opciones correctas.

A.-

Enseñar su calva.

B.-

Comer comida de gatos por amor.

C.-

Compartir con los demás.

D.-

Ser súper ordenado.
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CLC304.03

15.- ¿Por qué crees que a la niña la llaman Ruedas? Señala
las dos opciones correctas.

A.-

Porque se apellida Ruedas.

B.-

Porque se desplaza en una silla de ruedas.

C.-

Porque le gusta mucho los coches de carreras.

D.-

Porque debido a un accidente no puede caminar.

CLC304.07

16.- Kika le ha escrito una carta al autor del libro Anizeto

Calzeta, pero ha cometido muchas faltas de ortografía.
Rodéalas y corrige las faltas, para que pueda mandar la carta
correctamente. Puedes corregirlas al margen o los espacios en
blanco, como en el ejemplo.

Hola
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CLC303.07

17.- Ordena las palabras para construir una frase con
sentido:

ocultaba – tras – El – gafas – detective – se – oscuras. – unas

…………………………………………………………………………..
17
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Ha habido un robo en la fábrica de tiramisú: ¡Alguien se ha llevado la
receta! Esta mañana en el periódico han publicado la noticia….

CLC304.04

18.- Con los datos que tienes sobre Anizeto, ¿podrías
realizar una descripción de él? Escríbela.

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………
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19.- Anizeto le ha dejado una nota a Ruedas contándole lo

del robo. Pero se ha olvidado de poner los puntos y las comas.
Complétalo tú. Ten en cuenta que hay 3 puntos y 2 comas.

Continúan las investigaciones sobre el
robo de la receta del tiramisú La
policía cree que en pocos días el asunto
estará resuelto De momento ya han
tomado declaraciones a los vigilantes
de seguridad a los repartidores al
personal de limpieza y la secretaria de
don Glotoncio Golosón

19
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20.- Completa el texto de la noticia con los verbos que

correspondan y utilizando la forma verbal adecuada en cada
caso.

PODER - PUBLICAR - FACILITAR - INVESTIGAR

La policía está_______________ a los vigilantes
de seguridad. Se cree que, intencionadamente,
alguno de ellos_________dejar sin cerrar una de
las

puertas

de

acceso

traseras

lo

que

________________la entrada de los ladrones.
Estamos

a

la

espera

de

que

la

policía______________ sus conclusiones para
disponer de más datos.
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Enhorabuena por llegar hasta aquí
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