B1
Situaciones
En el cine
+ Lo siento, pero ese asiento estaba ocupado ya.
-

Ah, perdón, no lo sabia.
Ah, vale, pues aquí te regalo otro.
La silla cuesta 29 euros.
La película termina a las tres.

En la oficina
+ El ascensor está estropeado.
-

A mí me gustan más las escaleras.
Pues hay que llamar para que lo arreglen.
No importa, hoy no trabajo.
Entonces, voy a comprar más leche.

En el aeropuerto
+ Nuestro vuelo se ha retrasado hasta las 4. ¡Qué fastidio!
-

Aquí tienes mi pasaporte.
En la puerta 18.
Pues así podemos ir de compras un rato por el aeropuerto.
Mi madre me va a matar.

En un hotel
- El hotel central, dígame.
-

¿Qué hora es?
Deseo reservar una habitación individual por una noche.
¿Cuánto cuesta un billete de ida de Madrid a Bilbao?
No hablo español.

Vocabulario
Hemos comprado un apartamento en un _________ muy bonito.
- zona
- ensanche
- barrio
- área
Un buen traje debe ir acompañado de una __________ elegante.
-

garabata
corbata
aurelia
tanda

Las ciudades grandes tienen un gran problema con la ___________ del aire.
- circulación
- movida
- tela
- contaminación
No puedo ir al cine _________no tengo dinero.
-

por eso
porque
quizás
siempre

Gramática
Estaré esperándote en el cine; cuando ________, llámame.
- llegues
- llegaste
- llegarás
- llegas

No tengo ________ libro de ella en mi casa.
- ningún
- algún
- ninguno
- nada
Cuando llegué a la estación, el tren ya _______.
- se había ido
- se ha ido
- se fue
- se va

- ¿Qué hiciste el fin de semana
-

No hemos hecho nada.
No hiciste nada.
Jugué un partido de balonmano.
Hizo mucho frío.

Cultura (Historia y geografía)
¿Qué país hispanohablante comparte isla con Haití?
-

Cuba
Venezuela
Ecuador
República Dominicana

¿Cuándo se produjo la última Guerra Civil española?
-

Entre 1808 y 1812
Entre 1868 y 1888
Entre 1936 y 1939
Entre 1975 y 1978

¿Entre qué países se encuentra la región de Río de la Plata?
-

Entre Argentina y Uruguay
Entre Chile y Argentina
Entre México y Estados Unidos
Entre España y Portugal

¿Cuántos años duró la guerra civil española?
-

Tres años
Cuatro años
Un año
Seis años

