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SEMESTRE 1           ESPAÑOL                           A1 

 
 
 
NOMBRE       APELLIDO 
 
N° ESTUDIANTE 

 
Tema: Una turista en Sevilla 

I. COMPRENSIÓN AUDITIVA  (   20) 

Selecciona la respuesta adecuada con una equis (x). Una sola respuesta es posible. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=AKZhU0hV6TU 

1. ¿Cómo saluda?  a. Hola ¿Cómo estás?  

b. Buenos días  

c. Hola ¿Qué tal?   

2. El nombre de la chica es 

 

a. Carolina López Martínez  

b. Carolina Martínez López  

c. Carol Linda Martín López   

3. ¿Cuántos años tiene? a. 17 años  

b. 27 años  

c. 37 años  

4. ¿Dónde vive? a. Calle Primavera, n° 25  

b. Calle Prima, n° 25  

c. Calle Prisa, n° 25  
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5. ¿En qué ciudad vive? a. Monterrey  

b. Montecristo  

c. Monteblanco  

6. ¿Qué hace?  a. Es profesora de lengua  

b. Es profesora de economía  

c. Es profesora de historia  

7. ¿Dónde trabaja? a. En la escuela pública  

b. En el colegio público  

c. En la universidad pública  

8. A ella le gustan a. Los perros, los gatos, 
escuchar música y leer 

 

b. Los perros, los gatos, 
escuchar  ópera y leer  

 

c. Los perros, los gallos, 
escuchar música y leer 

 

9. ¿De dónde es? a. De México  

b. De Marruecos  

c. De Madrid  

10. Ella habla a. Inglés, francés y euskera  

b. Inglés, finlandés y español  

c. Inglés, francés y español  
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II. COMPRENSIÓN ESCRITA (   /20) 

NB: vous répondre « imposible contestar » quand les éléments dont vous disposez dans le 
document ne vous permettent pas de répondre « verdad » ou « mentira ». 

Responde a las preguntas a partir de los documentos adjuntos.  

Documento 1 : « 24 horas en Sevilla. Todo es posible »  (  /5) 

 

Documento 2 : « Sevilla, tour por la catedral »  (  /5) 

 

Documento 3 : « Sevilla la capital del sur »  (  /5) 

 
Documento 4 : «Moverse en Sevilla, las opciones de transporte público »(  /5) 

 

 Verdad Mentira Imposible contestar  
a. En el centro histórico se cena en los cafés típicos.     
b. En el barrio judío existen muchos bares y restaurantes.    
c. En la zona peatonal se puede comprar diferentes  productos 
típicos de Sevilla. 

   

d. Las actividades culturales nocturnas son numerosas en 
Sevilla. 

   

e. Se puede comer por la noche en el restaurante “Casa 
Manolo”. 

   

 Verdad Mentira Imposible contestar 
a. Se puede admirar la ciudad de Sevilla desde la Giralda.    
b. La visita guiada es en diferentes lenguas.    
c. Podemos visitar la catedral todos los días.    
d. Las visitas empiezan a las 9.    
e. La catedral es de estilo barroco.    

 Verdad Mentira Imposible contestar 
a. El tour “Sevilla low cost” es caro.    
b. Se paga una tarifa determinada por los estudiantes.    
c. Sevilla es la capital de Andalucía.    
d. Para visitar no tienes que reservar.    
e. Los guías profesionales organizan las visitas.    

 Verdad Mentira Imposible contestar 
a. Para visitar Sevilla son recomendables los transportes 
públicos. 

   

b.  En Sevilla los transportes públicos son baratos.    
c.. En esta ciudad hay mucho tráfico todo el día.    
d.  El billete para varios viajes se compra en el autobús.    
e.  El precio del billete es 1,50 euros.    
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III. EXPRESIÓN ESCRITA (   /20) 
 

Carolina escribe una postal a su familia durante su viaje a Sevilla. 

No olvides: 

• Escribir la fecha: día, mes, año. 
• Un saludo y una despedida 
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_____________________________________________________________________________________
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Documento 1  http://www.difusion.com/uploads/telechargements/catalogue/ele/nos_vemos/nosvemos_A1-A2_LA.pdf 

 

 

Documento 2  

 

Vocabulario: 
Habitaron: verbo en infinitivo habitar. 

Podrás: verbo en infinitivo poder. 
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Documento 3  
http://www.viajeros.com/diarios/sevilla/sevilla-la-capital-del-sur 

	  

  Sevilla: la capital del sur 
Sevilla, España — miércoles, 26 de diciembre de 2012 

Llegar a Sevilla desde cualquier punto de España ya no es difícil gracias al tren AVE o incluso al 
avión. En nuestro caso, al bajar de la estación del tren de Santa Justa de Sevilla, y tras coger un 
autobús, nos encontramos en el puro centro histórico de la capital andaluza. Donde hay una enorme 
oferta de alojamientos baratos y una oferta aún mayor de chiringuitos donde tapear con sus terrazas al 
sol. 

Para la tarde o la noche hay una opción muy buena y barata de hacer un tour: “Sevilla low cost”. Un 
grupo de universitarios de Sevilla que durante dos horas hacen visitas guiadas a grupos por la ciudad. 
Para estas visitas es necesario reservar por internet y se paga  la voluntad. Nosotros en concreto 
vamos a hacer la visita: “Leyendas de Sevilla”, visitar la judería y escuchar las historias de amores por 
las calles de la ciudad, o pasear por la Hostería del Laurel. Y dos horas después, en una plaza donde 
se ubica una polémica construcción, la seta le llaman, donde se contempla la ciudad de noche.  
 
Ya de noche es fácil acudir a alguno de los numerosos bares del centro donde ofrecen gastronomía 
andaluza en diversos formatos: tapa, plato... 

 
Vocabulario: 

Alojamiento : logement 
Chiringuito : buvette 
Judería : quartier juif 

Documento 4  
http://www.sevihotel.com/moverse-sevilla.htm 

 
Moverse en Sevilla, las opciones de  

transporte público 
Sevilla es una ciudad en la que es fácil y agradable moverse a pie. Sin embargo, en 
algún momento de tu estancia puedes necesitar utilizar alguno de los medios de 
transporte público que cada año mejoran y se expanden. 

Metro, bicicletas, autobuses, taxis, Sevilla cuenta con variadas opciones de transporte para moverse por 
la ciudad con comodidad y a precios competitivos. 
  
El autobús es una buena opción para desplazarse por la ciudad siempre que se eviten las horas punta, 
donde el tráfico es muy denso y se ralentiza el servicio. 
El billete para un solo viaje se puede adquirir a bordo del autobús y cuesta 1,20 euros. La ‘Tarjeta 
Turística’ permite realizar cuantos viajes se deseen durante su periodo de validez. 1 día: 4,50 euros; 3 
días: 8,50 euros. Este título de viaje es válido en todas las líneas, incluida la línea tranviaria del Metro 
Centro, que cubre el trayecto entre el Prado de San Sebastián y la Plaza Nueva.  
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IV. EXPRESIÓN ORAL (   /20) 
	  

Interaction orale entre 2 étudiants.  

Préparation des arguments et discussion.  

Tu peux utiliser tout le vocabulaire et les expressions que tu as appris pendant le semestre 

 

 

SITUACIÓN 1:  

Carolina conoce a un (a) español (a) en una fiesta y tiene  una conversación muy agradable con él.  

Los dos  hablan de su vida familiar, de sus amigos y de su trabajo. 

 

A. PAPEL 1: Carolina / Carlos 

B. PAPEL 2: Pedro / María 

 

 

 

 

SITUACIÓN 2:  

Carolina conoce a Pedro en una cafetería. Se saludan, se presentan y hablan de las diferentes 

actividades que pueden hacer en Sevilla. 

 

 

 

A. PAPEL 1: Carolina / Carlos 

B. PAPEL 2: Pedro / María 

 

	  

 

 


