
- 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, María!
Me has dicho que quieres visitar Egipto en primavera. Te escribo 

para invitarte a venir a mi casa. Vivo, con mis padres y mi hermana, 
Hoda, en la ciudad de Luxor. La que antes era Tebas, la capital del 
Antiguo Egipto. Está a más de 670 km. de El Cairo. Puedes llegar 
en tren, pero en avión es mucho más rápido y cómodo. Si vienes te 
voy a llevar a visitar el Valle de los Reyes y los templos de Luxor y 
del Karnak. Podemos también hacer un crucero por el Nilo, para ir 
a Aswan que está a unos 200 km. de Luxor. Allí, están Elefantina, la 
Gran Presa y el museo de Nubia. Elefantina es una isla muy bonita, 
con muchos árboles  y plantas.  También tienes que ir a Abu Simbel. 
Está a unos 230 km. de Asuán, en el Lago Naser. Es impresionante. 
Te recomiendo venir en invierno porque en verano hace mucho calor. 
¿Dime cuáles son tus preferencias?
Te espero, Laila  
  
Elige la respuesta correcta del nº 1 of 7 , responde a sólo 6 :

1. ¿Quién quiere visitar Egipto? 

María.
Hoda.
Laila.

2. Luxor está a más de .......... de El Cairo.

200 km. 
670 km.
230 km.

1



3. A Laila, no le gusta el tren porque es más..........

lento.
cómodo.
rápido.

4. Elefantina es..........

un museo. 
un templo.
una isla.

5.  ¿Según Laila, en qué estación del año es mejor visitar el Alto 
Egipto? En..........

verano. 
invierno.
primavera.

6. Abu Simbel..........

es fenomenal.
está en Elefantina.
no es interesante.

7. ¿ Donde está muses de Puluia ? - Está en .............. 

La antigua capital Egipto Telas.
Luxor.
Aswan.
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Lee el siguiente texto:

Soy Hany. La semana próxima, empiezan las clases. Voy a entrar 
en la universidad de Kafr el Sheikh, en el departamento de Español, 
porque me gustan mucho los idiomas. De mayor quiero ser traductor. 
Sé que en la facultad voy a hacer nuevos amigos, pero no voy a 
olvidar nunca a mis compañeros ni a mis profesores del colegio. Mi 
amigo Nabil va a estudiar en la Facultad de Ingeniería. Quiere ser 
arquitecto como su padre. Yasser ha decidido dejar los estudios y ha 
empezado a trabajar en una tienda de ropa. Esta tarde, he quedado 
con él. También, necesito comprar unos vaqueros y unas camisetas. 
Él me ha dicho que en su tienda hay rebajas y puedo encontrar todo 
lo que quiero. 

Elige la respuesta correcta: 

8. La semana que viene cmpiezan las clases.

Verdadero.
Falso. 

9. A Hany, le gustan mucho las lenguas.

Verdadero.
Falso. 

10. Hany ya conoce a mucha gente en la universidad.

Verdadero.
Falso. 
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11.  Yasser es dependiente.

Verdadero.
Falso. 

12.  Hany ha quedado con Nabil.

Verdadero.
Falso. 

13. En la tienda de ropa hay ofertas.

Verdadero.
Falso. 
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Elige la respuesta correcta (del nº14 al 23, responde a sólo 8):

14.  Para preguntar por acciones pasadas, dices..........

¿A dónde vas?
¿Dónde está el libro?
¿De dónde lo has comprado?

15.  ¿Qué dices para expresar obligación?

Para aprobar tienes que estudiar.
Voy al club cada viernes.
¿Tienes algo que hacer?

16.    ¿Quedamos delante del banco El Ahly? Se usa para..........

dar información sobre el banco.
decir el lugar del banco.
proponer un lugar para quedar. 

17.  " ¡Qué increíble ! " Lo dices para expresar..........

orden. 
necesidad. 
orgullo.

18.  Para hablar de planes, dices:

Quiere hablar contigo.
Los chicos van a ir al club. 
¿Qué vas a hacer esta noche?
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19.  Me das la sal por favor, lo dices al ..........

pedir ayuda. 
invitar alguien. 
dar opinion

20.  Quieres preguntan a tu amigo por su opinión de tu ropa 
nueva , le dices :

¿ Cuánto cuestan ?
¿ Qué tal me queda ?
¿ Que talla tienes ?

21. " Sí, podemos salir hoy, pero más tarde". Lo dices al ..........

aceptar una invitación.
rechazar una invitación.
aceptar una invitación pero con restricción.

22.  Adel trabaja más que su director. Es una..........

necesidad. 
comparación.
frecuencia.

23.  Para expresar frecuencia dices:

Voy al gimnasio una vez a la semana .
Voy al gimnasio para estar en forma . 
Voy al gimnasio que està cerca de mi casa .
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Elige la respuesta correcta (del nº 24 al 34 responde a sólo 10):

24. Todos.......... lunes, voy al cine.

el
los
la

25. Este reloj cuesta menos ....... 1000 L.E.

a
con
de

26.  Las os novel as son interesantes , ¿ ........... prefieres la de 

adventuras o la histórica .

Qué
Cuál
Cómo

27. .........., murió mi tío Ahmad.

Hace un rato
Esta semana
En 1983

28.  Niño,.......... bueno o no voy a jugar contigo.

ser
sea
sé
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29.  Mi hijo quiere.......... en bicicleta.
montar
montando
monta

30. Todavía, no has dicho..........

nadie
nada
algo

31. A Laila, le.......... ser modelo, en el futuro.

gusta
gustaría 
gustó

32.  Para aprobar el examen,.......... estudiar.

puedes
hay que
quieres

33.   Este periódico es de la semana pasada. ¿Puedo tomar ..........?

lo
le
la

34. Antes.......... menos medios de transporte que ahora.

hay
había
hubo
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35. Responde al siguiente correo electrónico utilizando frases 
completas:

 Querido Farid
Tengo que hacer un trabajo sobre Egipto. Por 
favor, dime Egipto ¿es una monarquía o una 
república?, ¿Cuál es la moneda oficial del país?, 
¿cómo se llama su capital? y ¿ Cuál es su lengua 
oficial ?
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36.  Escribe 6 frases sobre UNO de los siguientes temas usando 
las palabras dadas:

A.  Eres Manal. Escribe un correo electrónico a tu amiga Hend  
para hablar de tu fiesta de cumpleaños. 

(traer – ayer - amigos)

B. ¿Qué haces los fines de semana?

(salir – restaurante – familia)
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