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1 Hoy estamos a 25 grados. Las temperaturas van a subir ligeramente mañana. Creo que va a haber

_______.

 19 grados  24 grados  27 grados  32 grados

2 Siga todo recto y gire a la derecha a la __________ calle.

 segundo  tercero  X  segunda

3 París es la capital _____ Francia.

 a  del  de  para

4 Voy a _______ un café después de clase.

 tomar  tomé  comer  comí

5 Persona que enseña a los visitantes lo más destacado de una ciudad, monumento y museo.

 Camarero,ra.  Cocinero,ra.  Guía. Médico,ca.

6 ¿Cuándo tendrá que entregar las llaves y pagar el gasto relacionado con su estancia?

 A la entrada del hotel.  A la salida del hotel.

 A la llegada del aeropuerto.  A la salida del aeropuerto.

7 Llegaron tarde al teatro y, _______, se les olvidaron las entradas en casa. No pudieron entrar.

 pues  como  venga  encima

8 ¿Tienen menú del día? O _______ la carta, por favor.

 envíeme  escríbame  lléveme  tráigame

9 El próximo vuelo no sale hasta mañana por la tarde. _______, podremos hacer una visita rápida de

la ciudad.

Mientras tanto  Durante el momento  Entre eso  Para entonces

10 El avión aterrizará en 10 minutos. Por favor, _______.

 suelte su cinturón bien  ponga su asiento en posición vertical

 váyase al cuarto de baño  levántese para despedirse de los viajeros

11 Hay _______ muy grande para entrar en el mueso.

 una línea  una cola  una procesión  una ronda

12 ¿Me puede traer el salero? La sopa está _______.

 fría  sosa  picante  salada

13 El hotel _______ wifi en las habitaciones.

 dispone de  juega con  mete en  produce por
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14 Cuando vaya a pasar por _______, le pedirán vaciar todos los objetos metálicos en su bolsillo y

dejarlos en las bandejas.

 el control de seguridad  el mostrador de recepción

 el cuarto de baño  la sala de descanso

15 Si quiere reconfirmar su vuelo, puede _______ desde la web a Gestión de reservas para conseguir

la información de su billete.

 escribir  querer  instalar  acceder

16 Todavía no ha terminado de hacer la maleta, _______ aun ha metido el pasaporte en el bolso. ¡Qué

desastre!

 no  tampoco  también  ni

17 Es obvio que este restaurante les _______ los mejores platos del mundo.

 ofrece  ofrezca  ofreciera  ofrecería

18 Me gustaría saber _______ cuánto está el euro hoy.

 a  de  con  para

19 Dígame de qué _______ es su camisa, por favor.

 modo  tamaño  talla  dimensión

20 En el aeropuerto, hay tiendas libres de _______. Podrá conseguir las cosas a precios más bajos.

 facturas  billetes  selecciones  impuestos

21 Habitación doble se refiere a _______.

 dos habitaciones individuales  dos habitaciones con dos camas

 una habitación con dos camas  una habitación con dos comidas

22 ¿Puede decirme por dónde queda la Plaza Mayor?

 Sí, siéntese en la plaza.  Sí, coja la siguiente calle a la derecha.

 No, no puedo hablar.  No, no puedo quedar con usted.

23 A mí me encanta este bolso. _______. Envuélvamelo para regalo, por favor.

 Te lo debo Me lo llevo

 Se lo devuelvo  No se lo recomiendo

24 Ahora es la temporada de rebajas. Seguro que va a haber _______.

 muchos descuentos  mucho tiempo  muchos zapatos  mucho dinero

25 Los pasajeros pueden recoger sus maletas en _______ del aeropuerto.

 la pista de aterrizaje  la sala de espera

 el mostrador de recepción  la cinta transportadora de equipaje

26 Si quieres conducir en un país extranjero, _______ un carnet de conducir internacional.

 sacarte  sácate  sacarías  te saques

27 Mis próximas vacaciones van a empezar _______ un mes.

 a  por  dentro de  desde

28 La devolución de impuestos en el aeropuerto se solicita antes de _______.

 hacer las compras  facturar el equipaje  hacer las quejas  pagar el dinero
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29 Esta montaña es tan empinada _______ la otra. ¡Ten mucho cuidado!

 que  igual  de  como

30 Mi idea es _______ una reclamación al hotel por su mal servicio.

 reclamar  protestar  presentar  gritar

31 Tiene una pierna escayolada porque _______ durante el viaje.

 paseaba por el río  se cayó de la moto

 caminaba con sus amigos  tuvo una cita

32 Para mí, el mejor medio de transporte es _______.

 la radio  el avión  el ordenador  el fútbol

33 Me gustaría que los viajeros _______ todos a tiempo mañana.

 llegan  llegaran  llegarían  habrán llegado

34 Mira, tantos truenos, creo que va a _______ mucho.

 congelarse  llover  nevar  hacer calor

35 ¡Vaya! Se ha averiado el aire acondicionado. _______

¡Qué fresco! ¡Qué calor! ¡Qué lluvia! ¡Qué nieve!

36 Siempre que _______ dudas en el viaje, pregunto a mi guía.

 tengo  he tenido  tenga  tenía

37 Me han robado la cartera. Tengo que ir a _______.

 la universidad  la perfumería  la comisaría  la estación

38 A: Hemos terminado de comer. Por favor, dígame cuánto le debo.

B: _______.

 30 personas  30 platos  30 minutos  30 euros

39 Las huelgas de pilotos dificultan _______.

 nuestra vivienda  nuestro ambiente  nuestra tierra  nuestro vuelo

40 A: ¿Listo para salir?

B: _______.

 No, no soy tan listo  Sí, claro

 No, eres un poco tonto  Sí, somos listos los dos para salir

41 Estoy fatal. No estoy _______ bromas.

 a  por  para  en

42 _______ no has terminado tu trabajo, no puedes salir de viaje.

 Por  Como  Porque  Por qué

43 Tenemos que planear bien _______ para no perder el tiempo.

 el itinerario  el mapa  la guía  el reloj

44 Perdone, ¿tiene una _______ para esta noche? Somos una pareja.

 habitación libre  cama individual  sala de estar  habitación ocupada
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45 Se llevan tan mal como _______.

 el tigre y el león  la serpiente y el ratón el perro y el gato  el oso y el conejo

46 ¿_______ nombre de quién hace la reserva?

 A  En  Por  De

47 A mí me gusta viajar en _______ porque hay menos gente por ahí.

 temporada débil  temporada baja  temporada alta  temporada fuerte

48 A: ¿Está el señor García?

B: Sí, un momento. _______.

 Le pongo su llamada  Le pongo su teléfono  Le paso su llamada  Le doy su teléfono

49 Hubo un terremoto. Al final tuvimos que _______.

 reservar la mesa  anular el viaje  salir de fiesta  ir de vacaciones

50 Necesito un coche de alquiler con recogida en la estación y _______ en el aeropuerto Barajas.

 entrega  tomada  cogida  reserva

51 Persona que forma parte de la tripulación de un avión y tiene como función atender a los pasajeros

prestándoles servicios para su comodidad y seguridad.

 abogada  aeromoza  turista  profesora

52 A：¿＿＿＿＿＿? B：Hoy está despejado.

 Cuál es tu número de teléfono  Qué idiomas hablas

 Qué tiempo hace hoy  Qué fecha es hoy

53 A：¿Quieres ir al cine conmigo? B：Lo siento. Es que _____ resfriada. Prefiero quedarme en casa a

descansar.

 soy  estoy  como  vivo

54 Las frutas de Taiwán, tales como el mango, la banana y las uvas, _____ muy famosas.

 soy  eres  son  es

55 Málaga es ______ ciudad turística que está en _____ sur de España.

 un;el  un;la  una;el  una;la

56 Mi tío ____ muchas buenas fotos cuando viaja.

 lee  saca  vuelve  viene

57 A mí me _______ mucho ir de compras.

 gusta  cuento  trabajo  digo

58 Vamos a ir a la playa a _____ esta tarde.

 hacer  nadar  venir  poder

59 Estuvimos en Hokkaido, _____ mucho calor el verano pasado.

 estuvo  hizo  fue  tuvo

60 Date prisa, tenemos ____ tiempo.

 ninguna  pocas  poco  poca
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61 A：Disculpe, quisiera cambiar algunos dólares americanos a Renminbi. B：＿＿＿

¿Cómo quedamos? ¿Hace mucho tiempo que están esperando?

¿Cuánto desea cambiar? ¿Cómo es la cena?

62 Documento que acredita la identidad y la nacionalidad de una persona y que es necesario para

viajar a determinados países.

 el equipaje  el talón  la ventana  el pasaporte

63 ¿Cuál es la hora para dejar libre la habitación?

 Con media pensión.

 Antes de las once de la mañana.

 Una habitación doble cuesta noventa euros al día.

 Ocho euros por persona.

64 A: Queríamos aquel vestido blanco de treinta euros y un jersey negro para combinar.¿Se puede

pagar con tarjeta de crédito?

B: Sí, claro. En total son ciento treinta y seis.

A: ¿Se puede pagar a plazos?

B: ____________

 No, solo Visa y American Express.

 Sí, claro. A pagar en tres o seis mensualidades, ¿vale?

 Lo siento, el precio es fijo.

 Lo siento, pero no me quedan.

65 El viaje era muy duro, pero aguantó _______ pudo.

 cuanto  que  tal  cómo

66 Usted puede solicitar _______ de transportes cuando viaja por España.

 una entrada  una etiqueta  un abono  un cheque

67 A：Me siento mareada. ¿Puede traerme algo contra el mareo? B：＿＿＿

¿Y por qué no vas al dentista? ¿Qué te pasa? ¿Quieres una aspirina?

¿Qué va bien para el dolor de cabeza?  Una aspirina va bien para la tos de gargunta.

68 Era imposible que te ____ caso, estaba totalmente perdido.

 hace  haga  hizo  hiciera

69 Una vez ____ las tareas, salieron a celebrarlo.

 terminen  terminadas  terminaban  terminan

70 A: ¿____ vienes a la escuela?

B: En moto.

 Qué  Cuándo  Cómo  Dónde
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CINCO RAZONES POR LAS QUE LOS HOTELES DESTINO ESTARÁN DE MODA EN 2020

Texto adaptado de https://www.hosteltur.com y publicado el 19 enero, 2020.

Cada vez hay más personas que prefieren cambiar las tradicionales vacaciones de tres semanas o

un mes por varios viajes durante el año. Entre las razones que justifican esta nueva moda de los

“hoteles destino” están:

1.- El tiempo que se está en un solo lugar es menor que antes, así que es mejor alojarse en un solo

hotel que, a poder ser, nos ofrezca todo.

2.- El cansancio agotador de las jornadas laborales nos invita a disfrutar de unas vacaciones

relajadas sin salir del hotel. Los clientes del Barceló Maya Riviera tienen acceso a 27

restaurantes, 28 bares, 14 piscinas, un parque acuático, una piscina para practicar surf, una

bolera, una pista de patinaje y hockey, un centro comercial, entre otras instalaciones.

3.- El estrés laboral nos impide practicar nuestros deportes favoritos, así que muchas personas

convierten sus días de vacaciones en rutinas saludables, sustituyendo la agenda de reuniones por

citas de running en la playa, masajes sobre la arena, competiciones de distintos deportes o

completas sesiones en el gimnasio.

4.- Otra de las costumbres que muchos echan de menos en el día a día es disfrutar de una buena

gastronomía, así que las vacaciones son un buen momento para descubrir nuevos platos o

recordar los platos de nuestra infancia.

5.- Muchas personas necesitamos pasar más tiempo con nuestras parejas y/o amigos y dedicarles

todo el tiempo que les robamos a lo largo del año.

71 Según el texto, ¿cuál de estas frases es verdadera?

 Las personas prefieren estar tres semanas de vacaciones en varios lugares.

 La gente suele hacer muchas actividades dentro del hotel.

 Los “hoteles destino” son mucho más lujosos que los hoteles tradicionales.

 Los hoteles nos roban mucho tiempo a lo largo del año.

72 ¿Qué son los “hoteles destino”?

 Son hoteles donde las personas pasan todo el tiempo de las vacaciones.

 Son hoteles que han sido elegidos por la agencia de viajes a modo de sorpresa.

 Son hoteles que pertenecen a una misma cadena y que tienen el mismo precio.

 Es el nombre de una cadena de hoteles de lujo que ofrecen muchas actividades.

73 ¿Qué actividades pueden hacerse en un “hotel destino”?

 Se puede hacer todo tipo de actividades que no sean demasiado violentas.

 Los días laborales se pueden hacer los deportes favoritos de los clientes.

 Normalmente, estos hoteles no ofrecen actividades si no se solicitan antes.

 Se pueden probar platos diferentes, hacer todo tipo de deportes, correr en la playa, etc.

74 ¿Por qué las personas no hacen deporte normalmente?

 Porque los hoteles ofrecen en su programa varias actividades deportivas.

 Porque la gente está demasiado cansada durante los días de trabajo.

 Porque es mejor pasar el tiempo con la familia y los amigos.

 Porque prefieren hacerse masajes sobre la arena.

75 ¿Para qué sirven los “hoteles destino”?

 Para ahorrar el dinero que cuesta viajar a otros destinos.

 Para pasar más tiempo con la familia y los amigos.

 Para estar a la moda durante las vacaciones.

 Para viajar a muchos lugares durante las tres semanas de vacaciones.



代號：4505
頁次：7－7

INCENDIO DE LA CATEDRAL DE NOTRE DAME DE PARÍS

Texto adaptado de www.wikipedia.es

Alrededor de las 18:20, durante la misa, los guardias de seguridad escucharon la alarma de

incendio y comenzaron a evacuar la catedral, pero no vieron un incendio hasta las 18:43.

El incendio se inició alrededor de las 18:50 en la parte superior del edificio religioso. Los

bomberos llegaran a las 19:00, pero a pesar de su rápida intervención, no lograron controlar las

llamas. Una parte muy importante de la arquitectura, la aguja de la catedral, se derrumbó en la

primera hora del incendio, al igual que el ático y parte del tejado.

El público que había cerca de la catedral fue retirado por razones de seguridad. El Cuerpo de

Bomberos de Francia informó que cuatrocientos bomberos estuvieron trabajando desde las siete de

la tarde en las labores de extinción de las llamas pero, ya caída la noche, no habían logrado apagar

el fuego aún. Según un portavoz de los bomberos, tras el incendio, un bombero y dos policías han

quedado heridos.

La Sécurité Civile declaró que ellos prefirieron no echar agua o espuma por encima por el peligro

de destruir la estructura de la catedral con el peso del agua, además de que podría causar daños a

los edificios de alrededor.

En la madrugada del 16 de abril, tras nueve horas de lucha contra el fuego, se extinguió el

incendio. El balance indica que la estructura, la fachada y las torres pudieron ser salvadas gracias

al trabajo de los bomberos.

76 ¿A qué hora empezó el incendio?

 Empezó en la madrugada del 16 de abril.  Sobre las 18:20.

Más o menos a las 18:50.  A las 19:00.

77 ¿Quiénes son los responsables de extinguir el incendio?

 El Cuerpo de Bomberos de Francia.  Los guardias de seguridad.

 Los guardias de seguridad y los bomberos.  La policía y el público de los alrededores.

78 ¿Por qué no se utilizó el agua para apagar el incendio?

 Porque era peligroso recoger el agua en los alrededores.

 Porque las llamas eran demasiado altas para llegar con el agua.

 Porque el incendio era incontrolable y una parte importante se destruyó.

 Porque el agua pesa mucho y el edificio podría caerse.

79 ¿Qué partes de la catedral se destruyeron?

 La estructura, la fachada y las torres pudieron ser salvadas por los bomberos.

 Se cayó una parte del tejado y la aguja de la catedral.

 Algunas partes se cayeron por la noche debido a la dificultad del trabajo.

 Gracias al trabajo de los bomberos, se pudo salvar toda la catedral.

80 Según el texto, ¿cuál de estas frases es verdadera?

 El incendio fue tan grande que destruyó los alrededores y murió un bombero.

 Durante toda la operación no hubo personas heridas.

 Toda la operación fue un desastre porque, según un portavoz, no tenían agua suficiente.

 Los bomberos consiguieron apagar el fuego después de trabajar toda la noche.


