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 COMPRENSIÓN ESCRITA  

Lee el email que Kris le envía a una amiga y señala, a continuación, la respuesta correcta a las preguntas.

1. Kris le cuenta a su amiga que en Tenerife… 

a. hace un tiempo estupendo.
b. tienen un programa de actividades muy aburrido.
c. hacen cosas muy divertidas.

2. Kris está contenta porque…

a. en el campamento están los amigos del año 
pasado. 

b. su amiga Rebeca no está pasando el verano 
en Tenerife con ella.

c. los han dividido en grupos.

3. Esta mañana Kris…

a. se ha levantado temprano, pero ha llegado 
tarde al desayuno.

b. se ha levantado tarde y no ha podido 
desayunar.

c. no se ha levantado porque Marina no la ha 
despertado.

4. Kris dice que…

a. limpia los baños todos las mañanas.
b. Juan Carlos nada muy bien.
c. hacen muchas actividades en el mar.

5.  Kris cuenta que hoy…

a. Raúl se ha hecho daño en el brazo.
b. Raúl se ha perdido y lo ha encontrado un 

monitor.
c. Raúl se ha subido a un drago y se ha perdido.

6. A Kris…

a. no le gusta Rachid pero ella a él sí.
b. le gusta Rachid y cree que ella a él también.
c. le gusta Rachid pero no sabe si ella le gusta 

a él.

De:

Para:

Asunto:

 kris@gmail.dif

 rebeka@gmail.dif

 ¡Saludos desde Tenerife!

Hola Rebeca:

¿Qué tal todo? ¡Qué bien lo estamos pasando! La verdad es que no tenemos tiempo para 
aburrirnos. El programa del campamento es muy completo y divertido.

¿Sabes quiénes han venido también este año? ¡Marina, Raúl y Cindy! ¡Y Raúl tiene un amigo 
que se llama Rachid y es muy guapo! Me gusta mucho, pero no sé si yo le gusto a él. 

Tenemos muchas actividades: teatro, música, deportes, juegos y más cosas. Nos han dividido 
en diferentes grupos y yo estoy en el mismo grupo que Rachid y Víctor. ¡Qué bien!

Lo malo es que nos tenemos que levantar a las ocho de la mañana, y ya sabes que a mí me 
gusta mucho dormir. ¡Hoy no he oído el despertador! Me ha despertado Marina, pero he llegado 
tarde al desayuno y no he podido comer nada. Otra cosa que no me gusta nada es limpiar los 
baños, pero hoy los he limpiado yo.

¿Qué más? Ah, sí, hacemos muchos deportes de agua. Esta semana, por ejemplo, hemos 
hecho windsurf. ¡Es fantástico! El pobre Juan Carlos no puede porque no sabe nadar, pero está 
aprendiendo muy rápido. 

Hoy hemos estado en el Parque del Drago, un parque natural fantástico lleno de “dragos”, unas 
plantas típicas de las Canarias. Raúl se ha perdido y se ha caído. ¡Qué mala suerte! Todavía no 
sabemos si se ha roto el brazo… 

Bueno, ahora estoy cansada, así que me voy a la cama. Mañana tenemos que levantarnos 
temprano. 

Escríbeme y cuéntame qué has hecho estos días, ¿vale?

Besos,

Kris
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 EXPRESIÓN ORAL 

¿Qué cosas haces normalmente durante la 
semana? ¿Qué has hecho este fin de semana? 
Prepara una presentación oral sobre este tema 
y grábate en audio o en vídeo. Cuando 
regreses a la escuela, dale la grabación a tu 
profesor/a. 

........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

........................................................................................................

Procura no leer. Toma notas sobre lo que 
vas a decir, practica delante del espejo y, 
al grabarte, habla con normalidad.

 COMPRENSIÓN ORAL 

Vas a escuchar seis diálogos breves. Señala 
el o los encunciados que corresponden a 
cada diálogo. ¡Ojo! Hay seis diálogos y ocho 
enunciados. Puedes escuchar cada diálogo 
dos veces.

Diálogos a b c d e f g h

Diálogo 1

Diálogo 2

Diálogo 3

Diálogo 4

Diálogo 5

Diálogo 6

a. Un consejo para aprender a nadar

b. Instrucciones para llegar a la playa

c. Un consejo para calmar el dolor

d. Explicación de un horario

e. Descripción de una persona

f. Instrucciones para llegar al cine

g. Invitación a jugar

h. Invitación para ir a la playa

 ESPRESSIONE SCRITTA  

Elige un personaje famoso y escribe un texto 
sobre él. Pon su nombre, profesión, 
descripción física, por qué es famoso, qué se 
le da bien, qué cosas importantes ha hecho y 
por qué lo has seleccionado.  

Soy mi propio profe
1. ¿Cómo te ha salido la actividad de...

comprensión escrita?

comprensión oral?

expresión escrita?

expresión oral?

2. ¿Qué es lo que más te ha gustado hacer hasta 
ahora? ¿Por qué?

3. ¿Qué se te da bien?

4. ¿En qué debes mejorar? 

5. ¿Cómo puedes hacerlo?
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Test
1. Héctor  muy bien al tenis. 

a. juego
b. juega
c. juegan 

2. ●  ¿Cuándo vas a clase de música?
❍ Dos veces 

a. semana.
b. de la semana.
c. a la semana.

3. ● ¿Qué libros te gustan más?
❍ A mí me  los libros de aventuras.

a. gusto
b. gusta
c. gustan

4. Cada día vamos a la escuela  autobús.

a. a
b. en
c. con

5. Nosotros empezamos las clases a las 8. Y ellas,  
¿a qué hora  ?

a. empiezan
b. empezáis
c. empieza

6. De Madrid a Sevilla  una hora de vuelo.

a. hace
b. dura
c. hay

7. ● ¿A qué hora es  ?
❍ A las 5, después de salir del colegio. 

a. el desayuno
b. la merienda
c. la cena

8. ¿A qué hora  levantas cada día?

a. os
b. se
c. te

9. ¿Quién  este dibujo tan bonito?

a. han hecho
b. ha hecho
c. has hecho

10. Hablo español  el año pasado.

a. desde 
b. hace
c. desde hace

11. Me gustan mucho las matemáticas.

a. ¡Sí, yo también!
b. A mí no.
c. A mí tampoco.

12. ¡Mira, Kris está  surf!

a. hecho
b. haciendo
c. hace

13. ¿Cuándo volvemos a casa?

a. En autobús.
b. La semana que viene.
c. Allí.

14. ¿Dónde están mis zapatillas?

a. Esta tarde.
b. Al lado de tu bolsa.
c. A pie.

15. ● ¿Qué te pasa?
❍  los brazos.

a. Me duelen
b. Tengo dolor
c. Me duele

16. ● Estoy muy cansada.
❍  dormir más.

a. Sabes
b. Porque no
c. Tienes que

17. ● ¿Puedo salir?
❍ Sí, sí, claro, 

a. sal.
b. sales.
c. sale.

18. ●  ¿Dónde has dejado mis gafas? 
❍  he puesto encima de aquella mesa.

a. Los
b. Las
c. Lo

19. ● ¿Qué te ha contado Ana?
❍ No te  puedo decir.

a. la
b. los
c. lo

20. Juan Carlos es bajito y  gafas.

a. llevas
b. tiene
c. pone
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Juego y aprendo

 El deporte escondido  

Combina las consonantes y las vocales de cada fila para encontrar el deporte escondido.

Consonantes Vocales Deporte Consonantes Vocales Deporte

DJ OU judo NST EI ……….............................……

NFSRDW UI ……….............................…… YLPVLY AEOA ……….............................……

BCNLST AEOO ……….............................…… LV AE ……….............................……

BFLT OÚ ……….............................…… CNNT AAIÓ ……….............................……

BBLS ÉIO ……….............................…… QS UEÍ ……….............................……

 Crucigrama  

Haz este crucigrama y encontrarás la palabra secreta en la columan amarilla.

1. Montaña muy alta de las islas Canarias..

2. A Juan Carlos le gustan mucho las…

3. Medio de transporte que va por el aire.

4. Rachid es …

5. Raúl es de…

6. Kris, Juan Carlos y Víctor son…

7. A Kris le gusta mucho la…

8. “El teno” es un …

La palabra escondida es: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
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cuatro 4

windsurf voley playa

tenis

baloncesto vela

fútbol natación

béisbol esquí
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