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1. Completa el texto con el verbo en pretérito indefinido, imperfecto o infinitivo.
10
- Tú eres ahora una periodista famosa, pero todavía das clases. ¿Enseñar es tu vocación?
- No exactamente. Para mí ser profesora era una cosa natural, porque mi padre__________
(ser) profesor de Literatura, mi casa _________ (estar) llena de libros…Pero no me _________
(gustar) nada la idea de estar toda la vida haciendo el mismo trabajo. Entonces ______________
(decidir, yo) cambiar, ____________ (irse, yo) a Centroamérica y ___________ (empezar) a hacer
trabajos de periodismo. Unos años después ___________ (volver) a España y _________ (ser)
profesora otra vez durante un tiempo. El año pasado __________ (dejar) las clases. Ahora
_________ (dedicarse) por completo al periodismo.
2. Completa las frases con la forma adecuada del verbo (subjuntivo presente).
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a)
b)
c)
d)

Llévale este informe a Antonio y a María para que ellos lo ___________ (leer).
Es necesario que yo los _________ (ayudar) a hacer este informe.
Hace falta que ustedes ___________ (pasar) a máquina su trabajo de investigación.
Pedro siempre me explica cómo debo hacer los informes para que yo __________
(aprender).
e) A menudo los compañeros del trabajo nos envían invitaciones para que nosotros
__________ (asistir).
3. Relaciona las frases con las expresiones:
a) Tienes mala leche
b) Eso es pedirle peras al olmo
c) Se ha puesto como una sopa
d) Es pan comido
e) Estás como un fideo
4. Pon estas frases en estilo indirecto.
(i) María le preguntó a Antonio:
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i) Es muy difícil de conseguir
ii) Tienes muy mal carácter
iii) Estás muy delgada
iv) Estás muy mojado
v) Es muy fácil
10

- ¿Quedé bien en esa foto?
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(ii) Ella le dijo:
- Estoy contenta porque el trabajo de hoy fue un éxito.
(iii) También le preguntó:
- ¿Tú sabes cuántas bolsas de patatas fritas compramos?
(iv) Gerardo le dijo a Antonio:
- Me han dicho que esa película es magnífica.
(v) Él le dijo también:
- No la han puesto en el cine de mi barrio.
5. Completa las frases usando las preposiciones por o para:
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a) Me quedaré contigo _________ siempre, _________ ti sería capaz de hacer cualquier cosa,
aunque no lo creas.
b) Le prohibieron ir al cine ________ una semana, __________ desobediente.
c) Oigo los pasos de mamá, está ______ apagar las luces _______ irse a dormir.
d) No encontraba una razón válida _______ levantarse, _________ escapar de la protección de las
sábanas.
e) Dijo ______ el interfono: << ¡Que nadie me moleste, no estoy _______ nadie!>>.
6. Responde a cualquier tres de las siguientes preguntas en no más de 80 palabras:
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(i) ¿Qué sabes del escritor Gabriel García Márquez?
(ii) ¿Cuáles son los dos personajes más importantes de la obra de Don Quijote de la Mancha
y qué características tienen?
(iii) Escribe sobre alguna fiesta española.
(iv) ¿Dónde y cómo se celebran el Día de la Hispanidad y la Fiesta de los Mayos?
(v) Escribe sobre la importancia de la lengua española en el mundo.
7. Rellena los espacios con la respuesta correcta:
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(i) Rigoberto Menchú es de _______________ y ganó el premio ________________ en 1992.
(ii) Aunque el español es un idioma de origen ____________ pero las palabras como tomate,
aguacate o chocolate provienen de la lengua hablada por los _____________.
(iii) Se celebran el Día de los Muertos el día ____________ en _____________.
(iv) Pedro Almodóvar es un ____________ y es de _____________.
(v) Pablo Neruda es un _____________ de ________________.
8. Lee esta noticia y señala si es verdadero (V) o falso (F):
Los niños no se cansan de pedir y los padres, a veces, cometen el error de
comprarles todo lo que piden, sin pensar si eso es algo útil o al menos interesante para su
desarrollo. El resultado suele ser que, sin querer, los padres incitan a los hijos a consumir y
provocan que desconozcan el valor real de las cosas. Además, esto lleva a los hijos a asociar
el tiempo libre con gastar dinero y se pierden cosas tan interesantes como planear una
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excursión a la montaña o disfrutar de una tarde en el parque. Es una pena, porque los niños
tienen una facilidad natural para crear y es importante fomentarla poniendo a su alcance
todo aquello que posibilite que puedan experimentar, jugar, inventar, leer, etc. Para ello, es
importante y sencillo seguir unas pequeñas normas. Primero, observar cuáles son las
aptitudes del niño o la niña y proponer ocupaciones teniendo en cuenta sus preferencias. Es
importante también que los padres puedan compartir ratos de juego con ellos. Una buena
medida es evitar los juguetes que lo dan todo hecho. Cajas de cartón, papel de periódico y
trozos de tela son materiales que, en manos de los niños, acaban siendo creaciones
sorprendentes. También es interesante permitirles que inviten a sus amigos a pasar la tarde
en casa y sugerir que jueguen, por ejemplo, a representar historias, que se disfracen, etc.
Otra buena idea, aunque más ruidosa, sería proporcionarles cacharros viejos de cocina para
que puedan montar su propia orquesta y que compongan canciones con ellos mismos.
Todas estas son actividades en las que los niños deben tomar decisiones. Les
servirán para aumentar su autoconfianza y les permitirán enfrentarse en el futuro a
pruebas que aparecen en la vida, tales como exámenes, hablar en público o hacer nuevos
amigos cuando te cambias de barrio de ciudad.
(Adaptado de Mía)
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a) Según el texto, el exceso de tiempo libre lleva a los niños a gastar más dinero.
V/F
b) En el texto se afirma que es positivo que los padres les hagan los juguetes a los niños.
V/F
c) Según el texto es importante tener en cuenta las aptitudes y preferencias de los niños.
V/F
d) En el texto se afirma que a los niños les gusta salir de excursión a la montaña o al parque.
V/F
e) Según el texto, jugar a hacer teatro con sus amigos les servirá para aumentar su
autoconfianza.
V/F
f) ¿Estás del acuerdo con el texto? ¿Qué opinas?
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9. ¿Crees que con las nuevas tecnologías y el avance de libros digitales,
desaparecerán los libros tradicionales en impreso? Justificar tu respuesta.
(200 palabras).
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