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VAR1EDAD Y RIQUEZADENTRO OE ESPANA 

Generalmente Espana se conoce por su variedad y riqueza, tanto en su geografia y clima como en su 

culmra. Situada en el suroeste de Europa. Espaiia limita con Portugal y Francia. posce una geografia 

muy variada, con numerosas playas, montanas, rios y desicrtos. l:::n el sur y en el cstc de Espaiia. el 

ciima cs suave en inviemo y caluroso en verano, micntras quc en el interior las 1empera1ur.1s son 

mas cxtrcmas. 

Espa,fa consta de diecisietc comunidadcs aut6nomas y de dos ciudades aut6n<>mas, Ccu1a y Melilla. 

Madrid es la capi1al dcl pafs. I.a poblnci6n cspunola cucnta con unos 44 milloncs de habitantcs, una 

pai1e de ellos son inmigrai11cs de origen africano, latinoamericano y de Europa dcl Estc. 

El idiorna oficial es d castcllano, pcro hay tainbien otras lenguas cooficialcs coma el caialan, el 

gallcgo y el euskera. Los principalcs rccursos ccon6micos de Espana proviencn de la agricultura, la 

indus1ria y el turismo. 

Por otro lado, Espana tiene muchos monumentos hist6ricos que forman parte del Patrimonio de la 

Humaniclad y represent.an a varios pueblos y culturas. 

/\dermis, Espana cs conocida mundialmentc por su gastronomb basada en la dicta mcditcrr:lnca; 

algunos de los plaws tipicos m,\s conocidos son la paella, cl gazpacho y la tortilla de patatas. 

Por ultimo, cabe seiialar la importancia de la musica folcl6rica, d namencu y las numerosas fiestas 

populares. 

Texto adaptado 

COMPRENS16N: (6pun1os)

1)- Contestar con "Verdadero" o "Falso": (2 pun1os)

Verdadero Falso 
Segun el 1exw, en-Espai'ia";10 haydesiertos.a)

b) Scgun cl texw, la cconomfa cspanola sc basa (miciuncntc en cl
turismo.

c) Scgun cl tcxto, muchos monmnentos hist6ricos en Espaiia tienen
una imoortancia universal.

d) Scgun cl texto, la gastronomia cspaiiola es famosa en cl muL1do.
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2)- Complctar las frasessiguientes con la forma mas adecuad:1: (I punto)

a)- Segim cl tex10, Espana es1a situada en: ........................................ . 

./ el noreste de Europa .
./ el suroesle de Europa .
.I el norocste de Europa.

b)· Scgim cl texto, lo$ inmigrantcs en Espana provicnen de: .............................................. . 

.I Europa, Africa y Asia . 
./ Latinoamcrica, Asia y Europa .
./ Europa. Africa y Latinoamerica.

3)-i, C6mo es el clima en Espana, scg,in el tc�to·?(t.S pun10)

..................................................................... , .... .. ............................................... .............................. ,., ................. .

4)- Relaciona con nna Occha la lcngua con cl nombrc de la comunid:id don de Sc hnbl:i:(J ,S punto)

rl Gallego

El Oitalan 

El Euskcra 

LENGUA: (9puntos)

l· ORTOGRAFIA: (I punto)

.Colocar los cuatro accntos quc faltan: 

Call,luiia 

l'ais Vasco 

Galicia 

Pedro tmbaja en nna fabrica qui, sc dctlica a la produccion y a In cxportacion de material 

dectrodomestico. 
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Ne rien ecrire ici 
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11- VOCABULARIO: (2 puntos)

l)- Buscar cl sinonimo de las palabras subrayadas:(O,s punto) 

a- La vida cotidiana ( ................................... )de Elena cs mon6tona. 

b- Luis llega hahitualmentc ( ....................................... .)ala oficina a las ocho de la maiiana. 

2)- Bu scar el ant6nimo de las palabras subrayadas:(0.5 punto) 

a- Actualmente, no cs posible ( ...... ................. ) viajar a Espana sin sacar un visado. 
b- Los vccinos del piso superior( ...... ................... ) haccn mucho ruido. 

3)- Complet:tr este texto con cuatro palabras de la lista sig_uicote: (I pumo) 

I arq11itcctur11 / primcrn / public6 / unh•crsidad i importanrcs / tclcfonLl 

Gabriel Garcia Marque?. naci6 en Colombia en 1927. cstudi6 derecho y periodismo en 
la . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. ..... . ... de Bogota. A los veintisictc anus escribi6 su 
... ... ... ....... .... .. ..... novcla ··La Hojarasca". En 1967 . . . . .. . . . .......... .... en 
Argentina "Cicn Ai'los tie Soledad" quc se considera como 1111a ck las novelas mas 
............................. <le la liLeraLura universal tie) siglo XX. 

JU• GRAM.A.TICA : (6 pu11Los)

I)- Elegir la preposici(m correcta: (2 puntos) 

a. Tengo que comprarcstejarabc (para-a -con) ...................... la 10s. 
b. Loque te digo no es una broma. estoy hablando (con - en - por) .................... serio. 
c. El domingo, vamos a ir (en - por - de) ......................... compras al supermercado. 
d. l::sta prohibido hablar (a - sobrc -por) ................. tclcfono en clase. 

2)- Completar con los verbos "SER" o ''F.STAR":(2puntos) 

a. Sergio .................... muy amable pcro sicrnpre ....................... solo y aislado. 
b. Galicia ................ una comunidHd aut6noma, ............. en cl norocstc de Espana. 
c. Cam1c11 .............. vcnezolana ............. trabajando en un� emprcsa cspanola. 
d. Mana ................. preocupada. porquc su marido .............. en cl hospihtl. 
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