
- عدد أسئلة كراسة االمتحان )36( سؤااًل.
- عدد صفحات كراسة االمتحان )12( صفحة.

- تأكد من ترقيم األسئلة، ومن عدد صفحات كراسة االمتحان، فهي مسئوليتك.
- زمن االختبار )ساعتان(.

- الدرجة الكلية لالختبار )40( درجة.
عزيزي الطالب .. اقرأ هذه التعليمات بعناية :

اقرأ التعليمات جيًدا سواء في مقدمة كراسة االمتحان أو مقدمة األسئلة، وفي ضوئها أجب عن األسئلة.
اقرأ السؤال بعناية، وفكر فيه جيدًا قبل البدء في إجابته.

استخدم القلم الجاف األزرق لإلجابة ، والقلم الرصاص في الرسومات، وعدم استخدام مزيل الكتابة .
عند إجابتك لألس���ئلة المقالية، أجب في المس���احة المخصصة لإلجابة وفي حالة الحاجة لمساحة 
أخرى يمكن اس���تكمال اإلجابة في صفحات المسودة مع اإلش���ارة إليها ، وإن إجابتك بأكثر من 

إجابة سوف يتم تقديرها .
مثال: 

عند إجابتك عن األسئلة المقالية االختيارية أجب عن )A( أو )B( فقط .
عند إجابتك عن أسئلة االختيار من متعدد إن وجدت:

ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على اإلجابة الصحيحة تظلياًل كاماًل لكل سؤال.
( مثاًل مثال: اإلجابة الصحيحة )

اإلجابة الصحيحة :

- في حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة تحسب اإلجابة صحيحة.
- وفي حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة خطأ تحسب اإلجابة خطأ.

ملحوظة :
في حالة األسئلة الموضوعية )االختيار من متعدد( إذا تم التظليل على أكثر من رمز أو تم 

تكرار اإلجابة ؛ تعتبر اإلجابة خطأ.

تعليمات مهمة
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Lee el siguiente texto:

¡Hola, mamá!
Te escribo, desde Madrid, para decirte que tu nieto cumple 9 años. 

Mañana, José va a celebrar su cumpleaños, en el colegio, con sus 
amigos. Su padre, Luis, ha comprado una tarta de chocolate. Yo 
he hecho bocadillos de queso y de atún. María ha comprado, del 
supermercado, patatas fritas, zumos y refrescos. Mientras que Diego 
va a ir mañana temprano a la clase de su hermano, para preparar la 
fiesta. Seguro que los niños lo van a pasar muy bien. El viernes viene 
su tío Paco de Barcelona. Va a llevar a José al cine, a ver una película 
de acción. Yo prefiero las de terror. Luego vamos a ir, todos juntos, 
a cenar a un restaurante.

Besos.
Tu hija, Julia

Elige la respuesta correcta: (del nº 1 -7, responde a sólo 6)

1. José comple ............... años, mañana.

diez
ocho
nueve

2. ¿ Mañana, es el cum pleañas del .......... de Julia.

nieto
hijo
tío
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3.  José va a celebrar su cumpleaños en el..........

colegio.  
restaurante. 
cine.  

4. ¿Qué ha preparado Julia?

Patatas fritas.
Bocadillos.
Una tarta.

5. Paco va con José..........

 a Barcelona. 
 al colegio.
 al cine.

6. ¿Qué tipo de películas le gustan a su madre? Las de..........

acción.  
miedo. 
comedia. 

7. Julia le escribe este email a su..........

madre. 
amiga. 
padre. 
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Lee el siguiente texto:

Soy Ali, de mayor quiero ser como mi padre Samir. Es un famoso 
medico , que trabaja en  Al-Nour . Es un hospital privado. Todos los 
días, mi padre sale de casa muy temprano, a las 6 de la mañana y no 
vuelve hasta las 11 de la noche. Dice que su trabajo no es nada fácil, 
pero le gusta mucho ayudar a la gente; sobre todo a los niños. Él no 
trabaja los viernes. En su día de descanso, se levanta normalmente 
un poco más tarde, a las 7 de la mañana. Después de desayunar y 
leer los periódicos, vamos él y yo a rezar, en una mezquita, cerca 
de Ramses. Por la tarde, salimos a pasear. Pasamos, primero, por la 
casa de los abuelos. Luego, vamos al cine o al teatro. 

Elige la respuesta correcta:

8. Ser médico es un trabajo difícil.

Verdadero.
Falso. 

9. A Samir le encanta su profesión.

Verdadero.
Falso. 

10. Samir vuelve a casa muy temprano.

Verdadero.
Falso. 
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11. El fin de semana, Samir se levanta muy tarde.

Verdadero.
Falso. 

12. Ali va a rezar en la mezquita  Al-Nour 

Verdadero.
Falso. 

13. Los viernes van a ver a los padres de Samir.

Verdadero.
Falso. 
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Elige la respuesta correcta (del nº14 al 23, responde a sólo 9):

14. ¿Te gustan los idiomas? Lo dices para preguntar por los.......... 

gustos.
deseos. 
planes

15. Para conocer el lugar de nacimiento de alguien, preguntas:

¿Dónde vive?
¿En qué lugar nació?
Nació en Suez.

16.  Enciende la luz, por favor . Lo dices para..........

pedir información.
expresar preferencias.
dar orden. 

17.  Heba es tan guapa como su madre . Lo dices al..........

hacer una comparación.
dar un permiso.
pedir ayuda.

18. Para presentar a una persona de manera formal, decimos:

Te presento a Manuel.
Le presento a la Sra. María.
Juan presentó a Luis.
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19. Para decir la manera con la que vas a pagar, dices..........

¡Ay, qué caro!
Voy a pagar con tarjeta.
¿Puedo pagar en efectivo?

20. Por último,…  , Lo dices para..........

terminar un discurso.
continuar un discurso.
empezar un discurso.

21.   ¿Estás triste?  , Lo dices al preguntar por..........

la frecuencia .
el estado de ánimo . 
el estado civil.

22.  ¿Cuánto cuesta el vestido azul?  , Lo dices al preguntar poz ..........

la talla.
el precio.
la cantidad.

22. Para expresar tu opinión, dices:

estoy de acuerdo.
Si, es verdad, pero ...
para mi, ...
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Elige la respuesta correcta (del nº 24 al 34 responde a sólo 10):

24. Los antiguos egipcios.......... cereales, en el campo.

cultivaban
han cultivado
cultivar

25. El Cairo está ..........  el noroeste de Egipto .

en
de
a

26. Pedro,.......... el desayuno.

tomar
tomando
toma

27. ¿.......... es tu comida favorita?

Dónde
Cuál
Qué

28. No sabemos.......... sobre el nuevo director.

algo
nada
nadie
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29. ¿Puedes pasarme.......... pan, por favor?

la
lo
el

30. El móvil es .......... útil como el adeuader

màs
menos
tan

31. Las noticias,.......... escucho en la radio.

las
les
los

32.Tenemos que.......... la gramática .

estudiamos
estudiar
estudian

33. Mi padre.......... ha terminado su trabajo.

ya
el año pasado
mañana

34. A mis hermanos, les encanta el fútbol , pero a mí ......

no
sí
también
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35. Responde al siguiente correo electrónico utilizando frases 
completas:

¡Hola, Amr!
Escríbeme y dime ¿quién es tu personaje 
favorito?, ¿a qué se dedica? ¿cómo es su carácter? 
y ¿ cuántos años tiene ?
Un saludo,
Mariam
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36.  Escribe 5 frases sobre UNO de los siguientes temas usando 
las palabras dadas.

A.  Eres Hazem. Escríbele a Pedro un correo electrónico sobre la 
importancia del turismo para Egipto.

(venir – monumentos – Aswan).

B. ¿Qué te gustaría ser de mayor?
(Facultad – en – viayoi – Futuro).
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