
 
EXAMEN FINAL DEl IDIOMA ESPAÑOL  NIVEL A2 

 
 

COMPRENSIÓN AUDITIVA: 
 
    A continuación va a oír la conversación de una familia. Debe oírla dos veces. Después seleccione la respuesta correcta. 
 
Preguntas: 
 
1. ¿Qué hace Carlos? 

a. habla con su madre de sus dificultades con el inglés. 
b. hace ejercicios de matemáticas. 
c. juega con su hermano al baloncesto. 
 

2. ¿ Qué le propone su madre? 
a. comprar un libro de matemáticas 
b. pedir ayuda a su padre 
c. ayudar a su hermano con los problemas de matemáticas. 
 

3. ¿Cuáles son los planes de Carlos? 
a. Estudiar para el examen con su padre e ir de excursión con sus amigos. 
b. No estudiar para el examen. 
c. Ir con su padre y con sus amigos de excursión. 
 

 
 
COMPRENSIÓN LECTORA: 
 
A. Lee el siguiente e-mail y después, responde a las preguntas: 
 
Hola Ana, 

 

Tengo un nuevo compañero de la escuela, es un chico muy guapo; es rubio, alto y muy simpático; 

 me gusta mucho; tenemos muchas cosas en común, a él le gustan mucho las novelas policiacas y a mí 

también; además, a los dos nos gusta mucho el fútbol. A él le encanta mucho el teatro y a mí el cine, 

podemos ir a ver películas y obras de teatro. Voy a quedar con él el domingo. 

Ya te contaré. 

Un beso 

 

María. 
 

a. ¿Cómo es el chico? 
- Tiene el pelo negro y es alto. 
- Tiene el pelo rubio y es alto. 
- Tiene el pelo negro y es bajo. 

b. ¿Qué les gusta a los dos? 
- El teatro y el cine. 
- Las novelas policiacas. 
- Los ordenadores. 

c. ¿Qué le gusta a él? 
- El cine 
- Los ordenadores. 

                                                 -     El teatro. 
 
 
 
 



B. Completa los huecos del texto siguiente con una de las tres opciones . 
 

LA FAMILIA Y EL TRABAJO 
 

Hoy en día trabajar ocho horas al día no es fácil. Muchas mujeres creen que es importante tener un trabajo, ____1____ 

que también es importante pasar más tiempo ____2____ la familia, sobre todo con los niños. Los psicólogos____3____ 

a los padres con niños problemáticos estar ____4____ tiempo con ____5____ hijos, ayudarles en las tareas escolares y 

ocuparse un poco de sus cosas. Es decir, los padres____6____ saber qué hacen en la escuela, ____7____ amigos 

tienen, qué deporte les ____8____ o si se ____9____bien o mal entre sus  compañeros de la clase. Por ____10____ 

parte, el mundo del trabajo es cada vez más competitivo y ____11____personas tienen que hacer horas extras 

____12____ el trabajo para poder ganar más dinero o progresar en su carrera. Muchas madres no quieren dejar a sus 

hijos en las guarderías, pero tampoco pueden pagar a una persona para estar en casa con sus hijos. Antes muchas 

mujeres se quedaban en casa cuidando a sus hijos, pero hoy eso ya ____13____ totalmente.  

            

1.  a. o b. en c. pero 

2.  a. dentro b. con c. hasta 

3.  a. recomiendan b. dan c. suben 

4.  a. muy b. más c. mucho 

5.  a. suyos b. su c. sus 

6.  a. deben b.  tienen c. hay 

7.  a. cuál b. cuándo c. cuántos 

8.  a. gustan b. gusta c. gustas 

9.  a. sientan b. sienten c. siento 

10.  a. alguna b. ninguna c. otra 

11.  a. muchas b. una c. toda 

12.  a. a b. de c. en 

13.  a. va a cambiar b. ha cambiado c. han  cambiado 

 
 
GRAMÁTICA: 
 
A. Elige la respuesta correcta. 

 
 

1.                   -¿............. dormitorios tiene este piso? 
- Dos. 
a. Qué              b.  Cómo                  c. Cuántos  

 
 
2.                   -¿Dónde ........... la cocina? 
                      - Al fondo. 

a. Está             b. Es                         c. Hay 
 
3.                  -¿En qué piso vives? 
                     -  Vivo en el ........... piso. 
 

a. uno          b. pirimer                         c. primero 
 

 
 
 



 
4.                   -¿Y cómo se va? 
                      -........... todo recto y después, la primera a la izquierda. 
 

a. sigue          b. cruza                     c. gira 
 

 
5.                  - ¿Qué ........... es? 
                     - Sobre las 8. 
 

a. Tiempo       b. Hora                    c. Hora es 
 

 
6.                      Me gustan nada las películas francesas. También ..............las polacas. 
 

a. Me gusta       b. No me gusta     c. Me gustan 
 
 
7.                   -   ¿No te gusta la camiseta blanca? 
                      -   Pues..., ........... la azul. 
 

a .prefiero      b.  prefero              c. prefiera 
 
8.                  - Tengo un coche nuevo, ¿quieres ...............? 
 

a. verlo          b. lo ver                   c.  ver lo 
 
9.                  -      ¿Qué haces? 
                     -      Estoy ................ para el examen de mañana . 
 

a. estudio     b. estudiado              c. estudiando 
 

10.                -     ¡Qué calor hace, voy a .................. ! 
 

a. bañarme     b. me bañar          c. bañándome 
 

11.                -    ¿Qué has hecho este fin de semana? 
                     -    ................. a cenar y a ver una película. 
 

a. voy            b. he ido                c. has ido 
 

 
12.                -     ¿Dónde está la gente? 
                     - No sé, no he visto a ........... . 
 

a. nadie         b. alguno                c. ningún 
  
 
13.                  - Si quieres aprobar este examen ................... estudiar mucho. 
 

a. Hay que                 b. Tienes que              c. Es necesario que 
 

14.                 - Vamos a dejar el coche aquí. 
                      - No, aquí .................. aparcar. Es la entrada a un garaje. 
 

a. Se puede              b. No hay que                  c. No se puede 
 
15.                 - ¿Puedo subir la persiana? 
                      - Sí, por supuesto , ........... 

a. puedes subir la        b. puedes la subir       c. la  puedes subir 
 
 
 
 
 
 
 



B. Lee las frases y selecciona la respuesta correcta: 
 
1.  

b. ¿Vienes esta noche a mi casa? 
c. Vale, pero ¿cómo voy? ¿En metro o en autobús? 
d. En autobús no, mejor en metro. Es muy fácil... 

 
a. ¿Qué medio de transporte tiene que usar? 

- Metro. 
- Autobús. 
- Ambos. 

 
2.  

- ¿Cómo me queda la blusa azul? 
- No muy bien... ¿Por qué no te pruebas la verde? 
(...) 
- Sí, creo que la verde me queda mejor. 
- Te queda muy bien. 

 
a. ¿Qué falda le queda mejor? 

- La azul. 
- La verde. 
- Las dos igual. 

 
3.  

- ¿Tomamos algo? 
- Lo siento, no puedo. Tengo que ir a ver a unos amigos. 
- Venga, hombre, solo son diez minutos. 
- No, de  verdad, es que me están esperando. 

 
a. ¿Por qué no puede ir a tomar algo? 

- No tiene tiempo. 
- No le gusta tomar. 
- No quiere tomar. 

 
4. 

- Julio, ¿por qué no me llamaste anteayer? 
- Es que trabajé hasta muy tarde y después quedé con una amiga. 
- ¿Y no había ningún teléfono cerca? 
- Sí, pero es que... 

 
a. Julio: 

- Cuenta lo que hizo. 
- Se justifica por no llamar. 
- Habla del pasado. 

 
5.  

- Cuando era pequeño vivía en un pueblo del sur. Era un pueblo muy bonito, rodeado de montañas, cerca pasaba 
un río. 

 
a. El narrador está: 

- Describiendo algo del pasado. 
- Contando cosas que hacía habitualmente en el pasado. 
- Contando cosas que hace habitualmente. 

 
 
EXPRESIÓN ESCRITA: 
 
Escribe una composición sobre uno de  los temas dados (aproximadamente 80 –palabras) 
A. Un día normal / Una semana normal 
B. La casa de mis sueños 
C. Mis últimas vacaciones 
 
 


