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Tarea 1

InstruccionesInstrucciones

Usted va a leer un correo electrónico. A continuación lea las preguntas (1-5) y seleccione 
la opción correcta (A, B, C o D).

Debe marcar la selección en la Hoja de respuestas.
 A B C D
0.

¡Hola María!

Te escribo desde Málaga. Mi empresa necesita un informe sobre el turismo en el sur de España y 
voy a pasar un mes aquí. Es un trabajo difícil porque no hablo muy bien español y utilizo mucho 
el diccionario; pero la gente aquí es muy simpática y agradable.

¡Tengo una idea! ¿Por qué no te vienes a pasar la última semana del mes conmigo? Volveré a 
Francia el día treinta de este mes. ¡Ah! Si quieres, puedes traer a tu pequeño perro, porque en 
este hotel admiten perros y gatos.

Mira, te cuento lo que hago cada día:

Vivo en un hotel que está a un minuto de la playa, y no muy lejos del centro de la ciudad. Es muy 
pequeño y muy agradable.

Por las mañanas, me levanto a las ocho, desayuno en el hotel y, después, salgo a trabajar. Cada 
día visito una parte diferente de la costa; normalmente viajo en autobús porque no tengo coche. 
Estoy todo el día fuera y cuando vuelvo al hotel, escribo durante una hora en mi ordenador toda 
la información del día, la envío por correo electrónico a mi jefe en París y llamo por teléfono a mi 
casa.

Espero tu respuesta, María; podemos divertirnos mucho. Un beso,
Pierre

pierrelacroix@lahoo.com

maria.gonsalves@lahoo.com
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PREGUNTAS

1. Pierre escribe un correo electrónico sobre…

a) sus vacaciones en la playa.
b) su trabajo en Francia.
c) su curso de español en Málaga.
d) su trabajo en el sur de España.

2. El hotel de Pierre está…

a) al lado de la playa.
b) lejos del mar.
c) en el centro.
d) fuera de la ciudad. 

3. Pierre va a trabajar…

a) al mediodía.
b) después de desayunar.
c) cuando se levanta.
d) antes de las ocho.

4. Pierre cuando vuelve al hotel escribe…  

a) una carta a su amigo.
b) una postal a su familia.
c) un mensaje de móvil.
d) un correo electrónico.

5. María, la amiga de Pierre, tiene…

 a) b)

 c) d)


