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INFORMACIÓN PERSONAL 
 

¿Cómo te llamas? ________________________________________________ 

¿Cuál es tu dirección?____________________________________________ 

¿En qué pueblo vives?_____________________________________________ 

¿Cuántos años tienes?_____________________________________________ 

¿De dónde eres?_________________________________________________ 

¿Cuál es tu N.I.E.?________________________________________________ 

¿Cuál es tu número de teléfono?____________________________________ 

¿Cuál es tu profesión?_____________________________________________ 

¿En qué trabajas?________________________________________________ 

¿Has estado alguna vez en la autoescuela? ___________________________ 

¿Te has examinado alguna vez? ____________________________________ 

 

1. Escribe el nombre de estos números: 

9 __________________________________________________________ 

28 __________________________________________________________ 

39__________________________________________________________ 

210_________________________________________________________ 

1.507 _______________________________________________________ 

10.476 ______________________________________________________ 

 

2. Realiza estas operaciones: 

1.430 + 785 =  

 

17.263 – 6.528 = 

 

27.346 x 4 = 

 

2.593 x 26 = 



Centro de Educación Permanente de Albox  Educación Vial para Extranjeros 

 2

 
 

3. Lee el texto: 
 
Igor y Mustafa van al Centro de 
Educación de Adultos de Albox. Hoy 
es el primer día de clase. Igor es de 
Ucrania, tiene 34 años y va a las 
clases del Permiso de Conducir. 
Mustafa es de Pakistán, tiene 29 
años y también quiere conseguir el 
Permiso de Conducir este año. 
 
En la clase están Juani y Edita. Juani 
es ecuatoriana y vive en Albox desde 
hace tres años. Edita es lituana y 
vive aquí desde hace dos meses. 
 
La clase empieza a las 7:30 de la 
tarde. La profesora explica que hoy 
van a hacer una prueba para ver sus 
conocimientos de español. 
 

 
 
4. Contesta las preguntas: 
 
¿De dónde es Juani? 
 
¿Cuántos años tiene Igor? 
 
¿Qué quiere conseguir Mustafa este año? 
 
¿Dónde vive Edita? 
 
¿Dónde están Juani y Edita ahora? 
 
¿A qué hora empieza la clase? 
 
¿Qué van a hacer hoy Juani, Edita, Igor y Mustafa en clase? 
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5.  Escribe las palabras que conozcas: 
 

  
1  15  
2  16  
3  17  
4  18  
5  19  
6  20  
7  21  
8  22  
9  23  
10  24  
11  25  
12  26  
13  27  
14  28  

 


