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CLASES DE REFUERZO DE ESPAÑOL. CURSO 2016-2017. C.A.R.E.I. 
 

 
FICHA. Rellena esta ficha con tus datos: 

NOMBRE Y APELLIDO: __________________________________________________________ 

PAÍS: _________________________________ EDAD: ________________________________ 

INSTITUTO: ____________________________ CURSO: _______________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ________________________ 

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE, MADRE O TUTOR: _______________________________ 

DIRECCIÓN: ___________________________________________________________________ 

TELÉFONO: _____________________________________ 

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAS EN ESPAÑA? __________________________________________ 

¿QUÉ LENGUAS HABLAS?________________________________________________________ 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS. Contesta a las siguientes preguntas: 
 

Inicial absoluto-A1 

 

1. ¿Cómo te llamas? ___________________________________________________________________________ 

2. ¿De dónde eres? ____________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuántos años tienes? _______________________________________________________________________ 

4. ¿Qué te gusta hacer? ________________________________________________________________________ 

5. Te hablan muy rápido. ¿Qué dices? 

________________________________________________________________________________________________ 

6. Estás en clase y no tienes boli. Tu compañero tiene dos. ¿Qué dices? 

________________________________________________________________________________________________ 

A1-A2 

7. Estás en una tienda y quieres saber el precio de unos zapatos. ¿Qué dices? 

_________________________________________________________________________________________________ 

8. Tu mejor amigo está llorando. ¿Qué le dices? 

_________________________________________________________________________________________________ 

9. Quieres ir a comprar ropa pero no quieres ir solo. Llamas a tu amigo. ¿Qué le dices? 

_________________________________________________________________________________________________ 

10. Tu profesor quiere saber por qué has llegado tarde a clase. ¿Qué le dices? 

_________________________________________________________________________________________________ 
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A2-B1 

11. Tu hermano quiere ir a ver una película que has visto y no te ha gustado. ¿Qué le dices? 

_________________________________________________________________________________________________ 

12. Un amigo te pregunta por qué no le llamaste para salir ayer por la tarde. ¿Qué le dices? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 COMPRENSIÓN LECTORA  Lee estos textos y contesta a las preguntas: 

 
Inicial absoluto-A1 

 

1. ¿Cuál es su nacionalidad? ____________________________________________ 

2. ¿Cuál es su nombre? ________________________________________________ 

3. ¿Y su apellido? _________________________________________________________________ 

4. ¿Dónde estudia? _______________________________________________________________ 

5. ¿Qué curso hace? ______________________________________________________________ 

 

A1-A2 

  

1. ¿Se ducha antes o después de desayunar? ______________________________________ 

2. ¿A qué hora tiene el recreo? ____________________________________________________ 

3. ¿Qué desayuna? _______________________________________________________________ 

4. ¿Qué hace después de cenar? _________________________________________________ 

5. ¿A qué hora sale del instituto? ___________________________________________________ 

Me llamo Houda Kenzi, soy de Marruecos y llevo 2 años en 

España. Tengo 14 años y estudio 2º de ESO en el instituto 

Víctor Jara. 
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A2-B1 

 

Stephen es un chico nigeriano de 28 años que vino a España para ser futbolista profesional. Es un 

deportista muy trabajador y de carácter abierto. Todos lo llaman Sunny. 

A los 15 años, un entrenador lo vio jugar a fútbol en la calle y le preguntó si quería jugar en un 

equipo francés. Él aceptó y viajó a Francia pero, cuando llegó, el equipo ya había fichado a otro 

chico. Muy triste, viajó a Madrid porque tenía dos amigos allí. 

En Madrid empezó a entrenar con un equipo de chicos nigerianos. Como no tenía permiso de 

residencia, siempre tenía miedo de la policía.  

Un día, un entrenador lo vio jugar a fútbol en un parque y le preguntó si quería jugar en el Club 

Polideportivo Ejido (en Andalucía). Él, muy contento, aceptó. Tenía 16 años. 

Desde entonces Stephen ha jugado en diferentes equipos españoles y de otros países. 

Actualmente juega en Estados Unidos. 

 

1. ¿Por qué viajó a Francia?_____________________________________________________________________ 

2. ¿Conocía a alguien en Madrid?_______________________________________________________________ 

3. ¿Por qué tenía miedo de la policía en Madrid?_________________________________________________ 

4. ¿A qué edad empezó a jugar en un equipo de fútbol español?________________________________ 

5. ¿Cuántos años lleva fuera de su país? ________________________________________________________ 

 

C) EXPRESIÓN ESCRITA 

 

Inicial absoluto-A1 

 

1. Eres nuevo en el instituto y escribes este texto para presentarte a tus compañeros: 

 

Hola, me llamo………………………………………,  soy …………….………………, tengo……………………… 

…………… y vivo ……………………………………………………………………………………………………….. 

Llevo ……………………………………………..en Zaragoza y estudio ……….........................................……. 

en ……………..……………………………………………………………………………………………………………... 

Me gusta ……………………………………………………………….……………………….…………………………. 

y no me gusta nada ………………………………………………………………………………………….………….. 

Soy bastante ………………………………………… pero no soy  muy ……………………………………………. 

¡Me gustaría conocerte! 
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A1-A2 

2. Esta es tu agenda. Explica qué haces normalmente por las tardes después de clase: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

17:00 – 19;00 

 
 

18:30 – 19:30 

 
 

17:00 – 19;00 

 
 

17:00 – 18:00 

 
 

17:00 – 19;00 

 
 

Por la mañana 

 
 

Por la tarde 

 
 

 

Los lunes__________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

A2-B1 

3. Eres Dembo y te has ido a vivir a Nueva York con tu familia. Contesta a este e-mail de tu amiga Clara: 

 

Hola, Clara, 

¿qué tal? Yo ____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Besos, 

Dembo  


