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ȀȅǿȃǾ ǼȄǼȉǹȈǾ ȅȁȍȃ ȉȍȃ ȊȆȅȌǾĭǿȍȃ  
ȈȉǾȃ ǿȈȆǹȃǿȀǾ īȁȍȈȈǹ 

ƴƿǋȺĲǆ, 16 ƭǎǑǌǁǎǑ 2011 

ƳƩƬīƭƪƶ īƭƧ ƷƳƸƶ ƸƴƳƺƬĭƭƳƸƶ KAI Ʒƭƶ ƸƴƳƺƬĭƭƪƶ 
1. ƱĮ ĮȺĮǌĲǀıİĲİ ıİ ǗǊĮ ĲĮ İǏǔĲǀǋĮĲĮ ıĲǎ ĲİĲǏƾįǈǗ ıĮǐ, ĮǉǎǊǎǑǇǙǌĲĮǐ Ĳǆǌ 

ĮǏǁǇǋǆıǆ Ĳǔǌ ǇİǋƾĲǔǌ, ǔǐ İǍǀǐ: 

Ƨ1.  1. ... 
 2. ... 
 

Ƨ2.  ƱĮ ǄǏƾǓİĲİ ǋǗǌǎ Ĳǎǌ ĮǏǈǇǋǗ ĲǎǑ İǏǔĲǀǋĮĲǎǐ ǉĮǈ Ĳǎ ǄǏƾǋǋĮ ȺǎǑ ĮǌĲǈıĲǎǈǒİǁ 
ıĲǆ ıǔıĲǀ ĮȺƾǌĲǆıǆ, Ⱥ.ǒ. 

 4. – B 

 5. ... 
 

ƨ1.  ƱĮ ǄǏƾǓİĲİ ǋǗǌǎ Ĳǎǌ ĮǏǈǇǋǗ ĲǎǑ İǏǔĲǀǋĮĲǎǐ ǉĮǈ Ĳǎ ǄǏƾǋǋĮ ȺǎǑ ĮǌĲǈıĲǎǈǒİǁ 
ıĲǆ ıǔıĲǀ ĮȺƾǌĲǆıǆ, Ⱥ.ǒ. 

 10. – B 

 11. ... 
 

ƨ2.  ƱĮ ǄǏƾǓİĲİ ǋǗǌǎ Ĳǎǌ ĮǏǈǇǋǗ ĲǎǑ İǏǔĲǀǋĮĲǎǐ ǉĮǈ Ĳǆ ǅǆĲǎǘǋİǌǆ ǊƿǍǆ. 

 15. ... 

 16. ... 
 

ƨ3.  ƱĮ ĮǌĲǈıĲǎǈǒǁıİĲİ Ĳǎǌ ĮǏǈǇǋǗ ǋİ Ĳǎ ıǔıĲǗ ǄǏƾǋǋĮ ǉĮǈ ǌĮ ǄǏƾǓİĲİ ǋǗǌǎ Ĳǆǌ 
ĮǌĲǈıĲǎǈǒǁĮ, Ⱥ.ǒ. 

 20. – E 

 21. ... 
 

ī.  ƱĮ ĮǌĮȺĲǘǍİĲİ Ĳǎ ǅǆĲǎǘǋİǌǎ ǇƿǋĮ ıĲǎ ĲİĲǏƾįǈǗ ıĮǐ, ǒǔǏǁǐ ǌĮ ĮǌĲǈǄǏƾǓİĲİ Ĳǆǌ 
ǎįǆǄǁĮ-İǉĳǙǌǆıǆ. 

 

2. ƱĮ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǀıİĲİ ǋǗǌǎ ǋȺǊİ ǀ ǋĮǘǏǎ ıĲǑǊǗ įǈĮǏǉİǁĮǐ ǉĮǈ ǋǗǌǎ ĮǌİǍǁĲǆǊǆǐ 
ǋİǊƾǌǆǐ. 

 

ƮĮǊǀ İȺǈĲǑǒǁĮ! 

ƩǈƾǏǉİǈĮ İǍƿĲĮıǆǐ:  ƷǏİǈǐ (3) ǙǏİǐ 

ƠǌĮǏǍǆ ǒǏǗǌǎǑ İǍƿĲĮıǆǐ: Ƨǋƿıǔǐ ǋİĲƾ Ĳǆ įǈĮǌǎǋǀ Ĳǔǌ ǇİǋƾĲǔǌ 

ƩǑǌĮĲǗĲǆĲĮ ĮȺǎǒǙǏǆıǆǐ: 18:30
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ȀǼǿȂǼȃȅ 

Los libros y las vacaciones: una buena compañía 
Por�Adolfo�Torrecilla

 

Ya están a la vuelta de la esquina las 
vacaciones de verano. Y, con ellas, más 
tiempo libre para dedicarlo a actividades tan 
placenteras como la lectura. Contribuye a 
que tus hijos conviertan la lectura en una de 
sus principales aficiones. 

�

Es un argumento generalmente aceptado que la lectura nos hace mejores a todos y que es una de 
las mejores inversiones que podemos realizar con nuestro tiempo. Leer, sin duda, es una 
necesidad intelectual y un entretenimiento. 
 
Y también todos somos conscientes de la necesidad de fomentar la lectura entre los lectores más 
jóvenes, aquellos que están aprendiendo y que necesitan, más que nadie, formar adecuadamente 
su carácter, su inteligencia y su ocio. La lectura ofrece ocio creativo, nada que ver con ese ocio 
pasivo al que llevan muchas veces Internet, la televisión y las nuevas tecnologías, que además 
acaban igualando los gustos y hasta las pasiones. 
 
Pero todos somos también conscientes de que hoy día, más que nunca, la lectura tiene que 
competir con la televisión, las redes sociales, Internet, las fiestas, las excursiones, el cine, la 
música, etc. Es cierto que hay tiempo para todo, pero, qué lástima, casi siempre sale perdiendo la 
lectura. Y si no se acostumbran a esta afición desde pequeños, luego será más difícil que la 
lectura ocupe un lugar destacado entre las aficiones de los jóvenes y de los adultos. 
 
Para que la lectura ocupe el lugar que se merece entre los más jóvenes, insistimos en unas 
cuantas ideas básicas. 
 
1.- El ejemplo de los padres. Si los niños nunca ven a sus padres dedicando tiempo a leer, 
juzgarán la lectura como un castigo, un tormento, una obligación. 
 
2.- La autoridad de los profesores. La lectura está muy vinculada a la actividad escolar. Si los 
profesores hablan de los libros y de la lectura sin pasión, sin vivirlo, sin estar convencidos,  
difícilmente los alumnos gustarán de la lectura. 
 
3.- No vale cualquier libro. Es necesario que los padres –y los profesores– tengan suficiente 
información de lo que pueden recomendar leer. Para aficionar a la lectura no sirve cualquier libro. 
 

Padres y colegios, 02/06/2011�
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A. KATANOHȈǾ īȇǹȆȉȅȊ ȁȅīȅȊ  

A1. Lee el texto y da una breve respuesta a las preguntas 1-3 usando alrededor de 
15 palabras.  

(3 x 4 puntos = 12 puntos)  
 
1. ¿Dónde crees que podría aparecer este texto? 
2. ¿Para qué ha escrito este texto el autor? 
3. ¿A quién va dirigido el texto? 
 
 
A2. Lee una vez más el texto y elige la respuesta correcta (A, B o C).  

(6 x 3 puntos = 18 puntos) 

4. La lectura es el mejor modo   
A. de saber de todo. 
B. de hacernos intelectuales. 
C. de invertir nuestro tiempo. 

 
5. Hoy en día la lectura  

A. gusta más que Internet y la tele.
B. debe competir con la tele, Internet, etc. 
C. uniformiza los gustos. 

 
6. El interés por leer 

A. debe empezar desde niños. 
B. solo aparece en adultos. 
C. lo tienen todos los jóvenes. 

 
7. En el texto se recomienda  

A. leer solo en verano. 
B. una lista de libros para el verano. 
C. aficionar a los más jóvenes a leer. 

 
8. Según el texto, los chicos deben 

A. ver que sus padres leen. 
B. leer con sus padres. 
C. ser obligados a leer. 

 
9. Para apasionarse con la lectura 

A. es necesario leer todo tipo de libros. 
B. los profesores deben leer mucho en clase. 
C. los profesores deben hablar con entusiasmo de los libros. 
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B. īȁȍȈȈǿȀǾ ǼȆǿīȃȍȈǾ 
 
Ǻ1. Completa las frases 10-14 con las palabras del recuadro (A-H), según se ve en el 

ejemplo. ¡Ojo! sobran dos opciones.    
(5 x 2 puntos = 10 puntos) 

 

A. menos B. sin embargo C. ni D. tanto 

E. pero F. excepto si G. además H. también 

EJEMPLO:�Le encanta escuchar música, sin embargo��odia el baile. 

 

10. A Mario le gusta ____  la playa como la piscina. 

11. De la televisión lo que _____ me gusta son los documentales ¡puaf! 

12. Nunca vamos a conciertos en directo,                 son de Shakira, ¡nos encanta! 

13. El teatro no le gusta,                   le encanta ir al cine. 

14. No le gusta el fútbol _______  el baloncesto.                    

 
 
B2. Completa las frases 15-19 con el verbo entre paréntesis en la forma adecuada.     

(5 x 2 puntos = 10 puntos) 

15. Aunque habla un poco de francés ella no ____  (saber) escribirlo. 

16. Lo siento, mañana yo no _____ (poder) ir contigo al cine, es que tengo clase. 

17. Sí, ayer todos nosotros nos                (reunir) en casa de María para ver un video. 

18. No, no, hasta el momento yo nunca                  (salir) de Europa. 

19. Antes ella ________ (ir) todos los lunes al gimnasio.                    
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Ǻ3. Relaciona las frases de la columna A con las expresiones de la columna B.  

 (5 x 2 puntos = 10 puntos) 

COLUMNA A COLUMNA B 
�

20. 

 

21. 

 

22. 

 

23. 

 

24. 

�

Mañana me voy de vacaciones a España.

 

Me voy a casa, no me siento muy bien. 

 

El lunes tengo el último examen.  

 

Papá, me voy a la discoteca con mis 
amigas. 

He ganado el concurso de poesía 

 

A. 

 

B. 

 

C. 

 

D. 

 

E. 

�

¡Que te mejores! 

 

¡Enhorabuena! 

 

¡Que te diviertas! 

 

¡Que tengas buen viaje! 

 

¡Buena suerte! 

 
ī. ȆǹȇǹīȍīǾ īȇǹȆȉȅȊ ȁȅīȅȊ 

Escribe un texto en español (180-200 palabras) sobre el siguiente tema: 

(40 puntos) 
 

  Tus amigos han decidido hacer una excursión a una isla la próxima semana, pero tú 
no estás de acuerdo. Escríbeles un correo electrónico donde: 

a. expliques las razones por las que no estás de acuerdo, 

b. propongas hacer otra cosa y 

c. justifiques tu propuesta. 

¡No firmes el texto! 

  
ȉǼȁȅȈ ȂǾȃȊȂǹȉȅȈ
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