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INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
1º) Escuche atentamente las instrucciones que le dé el examinador.
2º) Antes de empezar, rellene los datos personales (apellidos, nombre y DNI/NIE) que
figuran en cada página.
3º) Lea con atención las preguntas y no se apresure en empezar a escribir.
4º) Emplee bolígrafo de tinta azul o negra para responder las preguntas.
5º) Conteste las preguntas a continuación de cada enunciado.
6º) Dispone de una hoja en blanco que puede utilizar para anotaciones, etc.; deberá
entregarla al finalizar la prueba junto con las hojas restantes.
7º) No está permitido el uso de dispositivos móviles ni informáticos.
8º) La puntuación o valor de la pregunta se detalla en cada una de ellas.
9º) Las respuestas incorrectas no puntúan negativamente.
10º) IDIOMA: INGLÉS
11º) Para superar la prueba es preciso obtener 5 puntos sobre 10.
12º) Los resultados se harán públicos en: el Tablón de anuncios virtual del Gobierno de La
Rioja; en su web, www.larioja.org, en el apartado de Empleo y Formación –
Cualificaciones Profesionales; y en los tablones de anuncios del Departamento de
Cualificaciones, del Centro asignado para las pruebas y del lugar donde se realizan.
13º) Dispone de una hora y cuarto (75 minutos) para realizar la prueba.
14º) No podrá abandonar la prueba hasta pasados 15 minutos desde su comienzo.
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READING: Read the text and answer the questions that follow.
The Notting Hill Carnival
The Notting Hill Carnival is an enormous street party in Notting Hill, an area in the west of
London. It takes place on the last weekend in August every year.
In Trinidad in the Caribbean the carnival tradition is very strong. Lots of immigrants from the
Caribbean started to arrive in London in the 1950s and they brought the carnival tradition
with them.
Nowadays many Londoners participate too, but the carnival keeps its Caribbean character
with colourful costumes and lots of calypso and soca as well as hip hop and salsa.
Nowadays, the carnival is a celebration of London’s multicultural atmosphere and a
recognition of the cultural life of Britain, which people of all ethnic origins enjoy.
1.- Tick true or false. Lea el texto y marque verdadero o falso. (2 puntos)
True

False

1- The Notting Hill Carnival takes place in the summer
2- The carnival is only popular among Caribbean
people.
3- Calypso, soca, hip hop and salsa are dancing styles
4- The Notting Hill Carnival is part of British culture and
traditions

2.- Circle the correct answer. Rodee la respuesta correcta. (4 points)
1 Mother ……………………………….in the kitchen at the moment.
a) Cooks

b) cooked

c) is cooking

2 My lesson starts ………………………….five o’clock.
a) on

b) at

c) in

3 This is Sally’s car. It’s ………………………………………car.
a) her

b) hers

c) his

4 I don’t have ……………………………………….butter.
a) some

b) any

c) a

5 They ……………………………………………in a restaurant last night.
a) ate

b) eat

c) eated

6 ………………………………………..is Mary? She’s my sister.
1
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a) Who

b) Where

c) What

7 How many……………………….has she got?
a) children

b) money

c) water

8 Eva runs ……………………………………..Joel.
a) as fast than

b) faster than

c) the fastest

3.- Write a composition (40-50 words) on ONE of these topics. (Escriba una redacción sobre
UNO de los siguientes temas: (4 points)
- Your favourite celebration of the year.
- Your favourite food.
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