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EXAMEN N 3 
        Andalucía es la ciudad Autónoma más extensa de España y una de las más visitadas, tanto por los 
españoles como por los turistas extranjeros. Hay tantas cosas que ver en Andalucía que es difícil seleccionar las 
más interesantes. 
     Entre las rutas más destacadas está la de los “pueblos blancos”. En ella, el viajero puede visitar pequeñas y 
medianas poblaciones en las provincias de Cádiz y Málaga (Sierra de Grazalema y Serranía de Ronda), y 
disfrutar por el camino de un paisaje precioso y muy variado. Los pueblos blancos deben su nombre a la 
costumbre de sus habitantes de pintar de blanco el exterior de las casas. Se caracterizan por sus calles estrechas 
y sus tejados rojos. Muchos de estos pueblos conservan un castillo o restos de un castillo. 
     Al este de Almería se encuentra el parque nacional Cabo de Gata- Nijar, con sus bonitas y tranquilas playas, 
que termina cerca de Mojácar. El interior de Almería sorprende por la mezcla entre montaña y desierto. En el 
camino a Granada se puede elegir entre cruzar las Alpujarras o seguir por una ruta al norte de Sierra Nevada. 
     Otra excursión interesante es la llamada “Ruta del Califato”. Se trata de un recorrido entre Córdoba, antigua 
capital del imperio musulmán en el siglo X, y Granada. Allí encontramos muchos restos del esplendor árabe 
como la Mezquita y las ruinas de Medina Azahar en Córdoba o la Alhambra en Granada. 
 

I-COMPRENSION DEL TEXTO :(07 pts) 
1- Frases V F Justificación (3 PTS) 

Frases V F Justificación 

A- Mojácar está al sur de la provincia de Cádiz   …………………………………………… 

 
B- Sierra Nevada es una zona montañosa de 
Granada. 

  ..…………………………………………… 
 

C- La ruta de los pueblos transcurre entre Granada 
y Cádiz 

  3…………………………………………… 

          

2-Responde a las siguientes preguntas: (04pts) 

2-¿Dónde está situada Andalucía? ¿Cuál es su capital?   ......................................................................... 
……..……………………………………………………………………………………………            

3- Cita los monumentos que representan la arquitectura árabe?            ................................................. 
…………………………………………………………………………………………………… 
4-¿Cuál es el tema tratado en el texto?     ..…………………………………… 
5- Señala las características de esta ciudad.………………………………………………………..   
..................................................………………………………………………………………… 
..................................................………………………………………………………………… 

II- Competencia lingüística (7puntos) 

1- Completa el recuadro siguiente: 2ptos 

Verbo Sustantivo Adjetivo 
  visitada 

 viajero  
pintar   

 Encuentro   



2- Une con una flecha (        ) los sinónimos o antónimos: (2ptos) 

*Costumbre                      caminar 
*Excursión               acostumbrado 

*Recorrer                          paseo 
*Sorprendente                      hábito 

3-complete libremente:                                         (2punto) 
A-si viajo a Andalucía,…………………………… 
B-El año próximo…………………………………. 
4- transforma al imperativo negativo  “  cada día me levanto a las 9:00” 
No te…………………………… 
 
      III- Producción escrita 6puntos    
Elige un tema 
1) Piensa en una ciudad argelina y escribe sobre ella señalando sus lugares atractivos y sus monumentos. 

2) Habla de tu plan turístico durante las próximas vacaciones. 
Introducción  

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Desarrollo  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

Conclusión 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 
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