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El Parque Nacional de Doñana, un refugio para la fauna mundial1
Más de 300 especies de aves, 30 de mamíferos y 20 de reptiles
habitan en la extraordinaria Reserva Natural andaluza, entre ellos el
lince ibérico, en peligro de extinción.
A lo largo y ancho de tres provincias andaluzas se encuentra una de
LASRESERVASNATURALESMÉSEXCEPCIONALESDE%UROPA3EVILLA (UELVAY
#ÉDIZACOGENEL0ARQUE.ACIONALDE$O×ANA QUEABARCAMÉSDE
HECTÉREAS. Antes de ser nombrado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1994 llegaron reconocimientos por otros cauces. Parque
Nacional desde 1969, fue nombrado Reserva de la Biosfera en 1981
Y0ARQUE.ATURALDELA*UNTADE!NDALUCÓAEN!DEMÉS TIENE
CUATRODIPLOMASEUROPEOSALAGESTIØNYCONSERVACIØN0ORELLOES
considerado el Parque Nacional MÉSIMPORTANTEDE%SPA×A y la mayor
Reserva Natural del continente.
.UMEROSASESPECIESENPELIGRODEEXTINCIØNENCUENTRANENEL0ARQUE
su refugio. Las últimas parejasDEÉGUILAIMPERIALRESISTENEN$O×ANA 
ALIGUALQUEELLINCEIBÏRICO CONSIDERADOELFELINOCONMÉSRIESGODE
desaparecer del planeta. El espacio natural con mayor biodiversidad
de Europa CUENTACONCASIESPECIESDEAVES MAMÓFEROS REPTILES 
anﬁbios y peces!DEMÉS ESUNPUNTOCLAVE PORSUSMARISMAS ENLAS
rutas migratorias de las aves entre Europa y África.
Es por ello que los diferentes organismos aúnan fuerzas con el ﬁn de
proteger este ecosistema y perseguir a quienes atentan contra él. En
 ELVERTIDODERESIDUOSTØXICOSADOSDELOSRÓOSQUEATRAVIESAN
ELPARQUESESALDØCONGRAVESDA×OSNATURALES SIENDOMULTADALA
empresa responsable con 45 millones de euros.
,OCALIZACIØN

#ÉDIZ (UELVAY
Sevilla

#ONSTITUCIØN

1969

Patrimonio de la Humanidad desde:

1994

Proposta B
Prepara un resumen de 15 líneas del siguente cuento; para que
se te haga más simple, fíjate en los siguientes aspectos:
s%LPROTAGONISTAYSUAYUDANTEzENQUÏTRABAJANYPORQUÏESTÉN
desesperados?
s%LENCUENTROCONELSE×OR3ERRAEXPLICAQUÏPASAENTRELOS
personajes.
s,AREACCIØNDE2ODRIGUEZY'ARCÓALACOMIDA 

JOYERÓAS SIEMPREENCASASPARTICULARES%LINSPECTORNOSABÓASIERA
UNLADRØNOTODAUNABANDADELADRONESLAQUEREALIZABALOSATRACOS
%NTRABANENLASCASASCUANDONOHABÓANADIEOHABÓAPOCAGENTE
.UNCAHABÓAHABIDOVIOLENCIAS NIPUERTASDESTROZADAS NIHERIDOS 
NIMUERTOS4ODOSLOSTRABAJOSHABÓANSIDOREALIZADOSLIMPIAMENTE
3OLAMENTEENUNCASO UNAVIEJACRIADAHABÓASIDODORMIDAMEDIANTE
CLOROFORMO.OHABÓAPODIDOVERLACARADELATRACADOR4AMPOCOSABÓA
SIIBASOLOOESTABAACOMPA×ADO
%LINSPECTOR2ODRÓGUEZESELENCARGADODEDESCUBRIRQUIÏNROBALAS
JOYAS.OSABECØMOHACERLOYPORESOESTÉDESESPERADO(ASTAAHORA
sus investigaciones han resultado inútiles. Tiene que volver a empezar.
%STÉSENTADODETRÉSDELAMESADESUDESPACHO(ACECALOR SEQUITA
la chaqueta, se aﬂoja el nudo de la corbata y se desabrocha un par
DEBOTONESDELACAMISA3ONLOSPRIMEROSDÓASDELMESDEMAYO PERO
hace tanto calor como en agosto.
Se oyen unos golpes en la puerta.
n!DELANTEnDICE2ODRÓGUEZ
%NTRAUNJOVENALTO RUBIO DEUNOSVEINTICINCOA×OS3ELLAMA-ANUEL
'ARCÓAYESELAYUDANTEDELINSPECTOR2ODRÓGUEZ
n"UENOSDÓAS 'ARCÓAnLEDICEELINSPECTORnz1UÏHAYDENUEVO
n,ELLAMAELSE×OR3ERRAnLECONTESTA'ARCÓAn YCREOQUEESTÉDE
muy mal humor.
%LSE×OR3ERRAESELCOMISARIO JEFE4IENEMUYMALGENIOYTODOSSUS
subordinados lo temen.
n6AYAnDICE2ODRÓGUEZn)RÏAVERQUÏQUIERE
n3UERTEnLEDICE'ARCÓA
%LSE×OR3ERRAESUNHOMBREBAJO MORENO CONBIGOTEYCONUNAS
cejas muy espesas que le dan un aspecto terrible. Siempre tiene cara
DEESTARENFADADOYCASISIEMPRELOESTÉ4IENESESENTAYDOSA×OS
YSØLODESEAJUBILARSE(OYTIENEUNFUERTEDOLORDEESTØMAGOYESTÉ
verdaderamente furioso.
nz-EHALLAMADO SE×ORnPREGUNTAELINSPECTOR2ODRÓGUEZDESDE
la puerta.
n #LARO QUE LO HE LLAMADO 0ASE  PASE z#UÉNDO PIENSA RESOLVER EL
ASUNTOESEDELASJOYAS.OESTÉUSTEDHACIENDOABSOLUTAMENTENADA
z#REEUSTEDQUEESTÉDEVACACIONES,ERECUERDOQUESUSVACACIONES
son en agosto.
n0EROSE×OR3ERRAnDICE2ODRÓGUEZn,EASEGUROQUEHAGOTODOLO
que puedo.
nz3ÓnDICE3ERRAn0UESNOLOPARECE4ENDRÉQUEHACERMUCHOMÉS
,EDOYUNASEMANA(OYESJUEVES%LJUEVESPRØXIMODEBEESTARELCASO
RESUELTO3INOLOESTÉ ENCARGARÏLAINVESTIGACIØNAOTROINSPECTOR
n0EROSE×OR3ERRA9ONOSÏSIPODRÏRESOLVERELCASOENUNASEMANA
nDICE2ODRÓGUEZMUYPREOCUPADO
n4ENDRÉQUEHACERLOnLEDICE3ERRAnSINO YALOSABE LEENCARGARÏ
el caso a otro inspector.
n%STÉBIEN ESTÉBIENnDICE2ODRÓGUEZnLORESOLVERÏ
2ODRÓGUEZVUELVEASUDESPACHO
nz1UÏ CØMOLEHAIDOnPREGUNTA'ARCÓA
n-UYMALnCONTESTA2ODRÓGUEZn1UIEREQUERESOLVAMOSELCASOEN
una semana.
n 0ERO ESO ES IMPOSIBLE n DICE 'ARCÓA n .O SABEMOS POR DØNDE
empezar.
– A él, eso no le importa. Si no lo resolvemos en una semana,
ENCARGARÉLAINVESTIGACIØNAOTROINSPECTOR
– Vaya, vaya. Tendremos que ponernos a trabajar enseguida – dice
'ARCÓA

El inspector Rodríguez2
%L INSPECTOR 2ODRÓGUEZ ESTABA DESESPERADO ,A CIUDAD SUFRÓA UNA
VERDADERA OLA DE ROBOS %N LOS ÞLTIMOS SEIS MESES  HABÓAN ROBADO
joyas por valor de quinientos millones de pesetas. Nunca robaban en

1 Da: http://mundospanish.com/noticias/el-parque-nacional-dedonana-un-refugio-para-la-fauna-mundial/
2 http://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/inicial/lectura_02/texto/
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Proposta A
Escribe un resumen de 10 líneas del textos que sigue; si
quieres, ayudate con los elementos subrayados para crear algo
coherente. Puedes también seguir estas indicaciones:
s#OLOCAGEOGRÉlCAMENTEELPARQUE
s(ABLADESUIMPORTANCIAYDELOSRECONOCIMIENTOSQUEHA
ganado.
s%LENCALOSANIMALESQUESEPUEDENENCONTRAR
s%XPLICAPORQUÏESNECESARIOPROTEGERLO
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Riassunto
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n$ESDELUEGO0EROSETRABAJAMEJORCONELESTØMAGOLLENO4ENGO
HAMBREz1UIEREQUEVAYAMOSACOMERPRIMEROnPREGUNTA2ODRÓGUEZ
n-EPARECEUNAIDEAESTUPENDAnCONTESTA'ARCÓA
"AJANLASESCALERASYSALENALACALLE,ACOMISARÓADEPOLICÓAESTÉEN
el centro de la ciudad. Muy cerca hay un restaurante.
n"UENOSDÓASnLOSSALUDAELDUE×O#ONOCEMUYBIENATODOSLOS
POLICÓASDELACOMISARÓA3ONBUENOSCLIENTESn%NSEGUIDALESPREPARO
una mesa.
%LINSPECTOR2ODRÓGUEZYSUAYUDANTESESIENTANYCONSULTANLACARTA
n9OVOYATOMARUNASLENTEJASCONCHORIZOnDICE2ODRÓGUEZn%S
uno de mis platos favoritos y la cocinera de este restaurante las hace
muy bien.
n 9O TOMARÏ ALGO MÉS LIGERO #ON ESTE CALOR NO ME APETECEN LAS
comidas fuertes. Tomaré una ensalada y pollo a la plancha – dice
'ARCÓA
n5STEDLOQUENOQUIEREESENGORDARnDICE2ODRÓGUEZn!LASCHICAS
no les gustan los hombres con barriga y por eso usted quiere estar
delgado.
– Bueno, eso también es verdad. No quiero engordar y las lentejas
ENGORDANMUCHOnDICE'ARCÓAn0ERODEJEMOSDEHABLARDECOMIDA
z1UIEREQUEESTUDIEMOSELCASODELLADRØNDEJOYAS
n_/H NOnCONTESTARÉPIDAMENTE2ODRÓGUEZnNOSSENTARÓAMALLA
comida. Ya hablaremos de ello en el despacho esta tarde, cuando
VOLVAMOSALACOMISARÓA
n#OMOUSTEDQUIERAnDICE'ARCÓAn0EROTENDREMOSQUEHACERALGO
RÉPIDAMENTE SINOELCOMISARIO JEFECUMPLIRÉPALABRAYNOSQUITARÉ
el caso.
n,OHAREMOS LOHAREMOS.OSEPREOCUPEnDIJO2ODRÓGUEZn0ERO
ahora vamos a comer tranquilamente, vamos a disfrutar de la comida,
ESTASLENTEJASESTÉNRIQUÓSIMAS#REOQUEVOYAPEDIROTROPLATO!MÓ
no me importa engordar. Ya estoy bastante gordito.
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Composizione di una lettera o e-mail
Proposta A
Escribe un correo electrónico según las instrucciones que te
damos a continuación (min. 300 palabras).
4UAMIGA-ARTATEESCRIBEPORQUEHACEMUCHOQUENOHABLÉISENSU
CARTATECUENTALOQUEESTÉHACIENDOYCØMOSIGUESUVIDA(AZLO
mismo, escribiéndole un correo para contestar a sus preguntas.
Sevilla, 25 de mayo de 2014
Hola .........:
zQUÏTALESTÉS
Lo sé, hace mucho que no hablamos..perdoname por no haberte escrito
antes, es que estoy muy, pero muy ocupada. Dentro de un mes voy
A TENER MI EXAMEN DE lNAL DE A×O Y _ESTOY ESTUDIANDO COMO UNA
LOCA%NSERIO NOTENGOTIEMPOPARANADA!DEMÉSVOYAVOLEIBOL
TODOSLOSDÓASPORQUEESTAMOSENLAlNALDELCAMPEONATOTENEMOS
ENTRENAMIENTO LOS MARTES Y LOS JUEVES  MIENTRAS QUE LOS SÉBADOS
tenemos partido. Esta semana hemos tenido partido también el
DOMINGOPORLAMA×ANA_ESTOYMUERTA-EMUERODESUE×OENCASA 
DELANTEDELATELE zPOBREDEMÓNO*AJA
z9TÞQUÏMECUENTASz(ASEMPEZADOALGÞNDEPORTEOSIGUESCONEL
MISMOz#UÉNDOYCUÉNTOTEENTRENASPORSEMANAz#ØMOSONTUS
COMPA×ERASOS
z9 SACASTE BUENAS NOTAS EN LA ESCUELA YO HE SUSPENDIDO
MATEMÉTICAS
3ONUNMONTØNDEPREGUNTAS PERO_QUIEROSABER
de tu vida!
Te echo mucho de menos Meli y te juro que hablaremos por teléfono
ALGUNDÓADEESTOS .
Un abrazo,
Marta

Proposta B
Escribe un correo electrónico según las instrucciones que te
damos a continuación (min. 300 palabras)
#ADAA×O *UANAYTÞPASÉISLASVACACIONESJUNTASPERO ESTEVERANOTE
has apuntado a un curso y no vas a poder dejar tu ciudad. Acabas de

EMPEZARLOYTODAVÓANOCONOCESATODOSTUSCOMPA×EROSPEROQUIERES
ESCRIBRUNCORREOELECTRØNICOA*UANAENLOQUEDEBES
s Saludarla
s Decirle que te da pena no pasar juntas/os las vacaciones
s (ABLARLEDELCURSOzESDECINE DEPINTURA DEIDIOMASzCUÉNTAS
CLASESTIENESYQUÏHACESzVASATENERUNEXAMENALlNAL 
s elencar algunas de las asignaturas
s describir la estructura de la escuela (si es grande, si hay un
GIMNASIO ELAULADEINFORMÉTICA ELAULAVIDEO ETC 
s DESCRIBIR TU PROFESOR Y TU COMPA×ERO PREFERIDOS FÓSICA Y
CARÉCTERIALMENTE
s PREGUNTARLECØMOESTÉPASANDOLASVACACIONESYDØNDEESTÉ
s decirle que esperas hablar pronto con ella y despedirte.

Composizione di un dialogo
Proposta A
Escribe un diálogo según las instrucciones.
*OSÏSEVAESTUDIARA"ARCELLONAYNECESITAUNAHABITACIØNACABADE
ver un anuncio en la escuela y llama a uno del los chicos del piso para
pedir informaciones.
Luis: Pronto?
Jose: rispondi e ti presenti spiegando che chiami per l’annuncio che
hai trovato a scuola
L: ti saluta e si presenta
J: dici che ti devi trasferire a Barcellona per studiare e che ti piacerebbe
visitare l’appartamento
L: risponde che in questi giorni non c’è nessuno a casa ma, puoi
chiedere informazioni ora e quando torneranno a casa andrai a
visitarlo.
J: ringrazi e chiedi dov’è l’appartamento e qual è la fermata della metro
più vicina
L: si trova in Carrer Tapioles 13 e la fermata della metro più vicina è
Paral-lel. Dice anche che è vicino al centro.
J: chiedi quante stanze ci sono e se la camera libera è una doppia.
L: ti spiega che ci sono due bagni, una cucina, un salone, tre camere
da letto. Una di queste è una doppia ed è quella libera. C’è anche
il garage.
J: chiedi se c’è la rete wiﬁ e se hanno la TV
L: risponde affermativamente..sono tutti ragazzi e adorano guardare
ﬁlm e partite seduti sul loro comodissimo divano!
J: ti informi sulle età dei coinquilini e su che cosa fanno nella vita.
L: lui ha 25 anni e lavora in un ufﬁcio, Miguel ne ha 23 e sta ﬁnendo la
facoltà di lingue, Pablo ne ha 26 e lavora come informatico. Chiede
che cosa studia Jose e quanti anni ha.
J: dice che ha 23 e studia lingue a Granada.
L: risponde che sua nonna vive a Granada ed è una città che gli piace
molto. Dice che lunedì prossimo saranno a casa e propone a Jose di
andare a vedere l’appartamento.
J: chiede se può andare per le 4 del pomeriggio.
L: accetta e gli lascia il suo numero di cellulare.
J: ringrazia e saluta.
L: saluta.

Proposta B
Escribe un diálogo según las instrucciones. Puedes añadir
informaciones para mejorar el texto.
-ARTAESTÉCAMINANDOPORLACALLEYRECONOCEALPROFESORDEINGLÏSDE
SUANTIGUOCOLEGIO ELSE×OR'ONZALEZ,OSALUDAYLEEXPLICAQUIÏNES
%LPROFESORALPRINCIPIONORECUERDAYLEPREGUNTAA-ARTACUÉNDOHA
ACABADOELCOLEGIO QUIÏNERANSUSCOMPA×EROSYDØNDESOLÓASENTARSE
$ESPUÏSDEQUE-ARTALECONTESTA ELSE×OR'ONZALEZRECUERDATODOSE
ACUERDATAMBIÏNDEESAVEZCUANDOESTUVIERONDEEXCURSIØNALPARQUE
DE $O×ANA  DONDE ,UIS 2UBIO SE PERDIØ EN EL BOSQUE ,E PREGUNTA
a Marta qué ha estudiado, si se ha licenciado, en qué trabaja y si
se ha casado. Marta le contesta con mucho gusto y le pregunta si

s
SIGUETRABAJANDODEPROFESOR%LSE×OR'ONZALEZCONTESTAQUEESTEES
SUÞLTIMOA×O-ARTALEPIDESUNÞMERODETELÏFONOPORQUEQUIERE
ORGANIZARPRONTOUNREENCUENTROCONLOSCOMPA×EROSDELCOLEGIO%L
profesor se lo da y dice que va a esperar su llamada. Marta le agradece
y se despiden.

Completamento di un dialogo
Proposta A
Completa el diálogo que sigue3.
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CMISOBRINAHACEGIMNASIARÓTMICAYMA×ANATIENEUNA
COMPETICIØNYONOTENGONADAQUEHACER SI????????? 
vamos juntos.
J_MUYBUENAIDEAz!QUÏHORA?????????
C: a las 5..
J: bien, vamos contigo y luego nos tomamos un aperitivo en el
BARQUEESTÉCERCADELCENTRODEDEPORTE zVALE
L_-E?????????ELPLAN_3EMEHAQUÓTADOTAMBIÏNELDOLORDE
cabeza! Vamos a celebrar con los pasteles de chocolate

Questionario

Laura(OLA*UAN z?????????????
Juan"ASTANTEBIEN,AURA ESVIERNESYHASIDOUN??????
MUYDUROMIRATE?????????A#ARLOS ESMI?????????DE
trabajo.
L,AURA ?????????
Carlos%NCANTADO,AURAzQUIERESTOMAR?????????CON
nosotros?
L_CONMUCHOGUSTO9O?????????HETENIDOUNDÓATERRIBLEEN
el trabajo y necesito descansar..
J0OBRECITAzYQUÏTEPASØ
LPUESMIRAMELEVANTÏCONUN?????????DECABEZAENORME 
QUERÓAQUEDARMEENCASAPEROTENÓAUNA?????????MUY
importante con mi jefe para un proyecto que tenemos que
PRESENTARLA?????????QUEVIENETOTALAMIJEFENOLEGUSTA
ELPROYECTOYENUNASEMANATENEMOS?????PREPARAROTRO 
MEHEPELEADOCONMICOMPA×ERADETRABAJOY ESMÉSSIGO
?????????DOLORDECABEZA
C_POBRE,AURA0UESMIRA VAMOSAPEDIRUNOS?????????DE
CHOCOLATEPARALEVANTARTEELÉNIMO
L__MUCHASGRACIASCHICOS"UENO YVOSOTROSzQUÏMECONTÉIS
JSIQUIERES HABLAMOSDEL?????????DEFÞTBOLQUEJUGAMOSEL
miércoles: ¡¡Carlos y yo fuimos los peores!!
L_.OMELOPUEDOCREER-EHABÓASDICHOQUEÏRAISLOS
?????????DELDEPARTAMENTOYONOSÏNADADEFÞTBOLASÓ
que me da igual!
Cz#ØMOQUNOTEGUSTAEL?????????
L.OESQUENOME????????? ESQUENOMEINTERESAPARAMI
ESMUY?????????#ADAVEZQUEHAYUNPARTIDOMEDUERMOEN
el sofa.
J*AJAJAPERO zTÞTAMBIÏNPRACTICASALGÞNDEPORTENO
L!HORANO PEROHICE?????????RÓTMICADESDELOSHASTALOS
A×OS_-EENCANTABA

La lectura4
...
,A LECTURA ES LA PRÉCTICA MÉS IMPORTANTE PARA EL ESTUDIO %N LAS
asignaturas de letras, la lectura ocupa el 90% del tiempo dedicado
al estudio personal. Mediante la lectura se adquiere la mayor parte
DELOSCONOCIMIENTOSYPORTANTOINmUYEMUCHOENLAFORMACIØN
intelectual.
Mediante la lectura se reconocen las palabras, se capta el
pensamiento del autor y se contrasta con el propio pensamiento
DEFORMACRÓTICA$EALGUNAFORMASEESTABLECEUNDIÉLOGOCONEL
AUTOR,AÓN%NTRALGODElNIØLALECTURACOMOhSILENCIOSOCOLOQUIODEL
lector con el autor”.
...
3EPUEDENDISTINGUIRTRESCLASESDELECTURASUNADEDISTRACCIØN 
poco profunda, en la que interesa el argumento pero no el ﬁjar
los conocimientos; otra lectura es la informativa, con la que se
PRETENDETENERUNAVISIØNGENERALDELTEMA EINCLUSODEUNLIBRO
ENTEROYPORlN LALECTURADEESTUDIOOFORMATIVA QUEESLAMÉS
lenta y profunda y pretende comprender un tema determinado.
...
,OSDOSFACTORESDELALECTURASONLAVELOCIDADYLACOMPRENSIØN,A
velocidad es el número de palabras que se leen en un minuto y suele
SERDEAENUNESTUDIANTENORMAL,ACOMPRENSIØNSEPUEDE
medir mediante una prueba objetiva aplicada inmediatamente
después de hacer la lectura. Se suele medir de 0 a 10, y suele ser
de 6 a 7 en una lectura normal. Es necesario que se evite siempre
LALECTURAMECÉNICA ESDECIR SINCOMPRENSIØNYSEPONGAESFUERZO
por leer todo lo deprisa que se pueda y asimilando el mayor número
DECONOCIMIENTOSPOSIBLES#ONESTOSEAUMENTALACONCENTRACIØNY
MEJORALAVELOCIDADDELECTURASINBAJARLACOMPRENSIØN
...
Si se quiere conseguir una gran velocidad de lectura, doblando o
TRIPLICANDOLAVELOCIDADACTUALSINBAJARLACOMPRENSIØN SEDEBERÓA
HACERUNCURSODELECTURARÉPIDA QUEMEDIANTEUNENTRENAMIENTO
ESPECÓlCO SE PUEDE CONSEGUIR UNA GRAN VELOCIDAD  COMO LA
alcanzada por el presidente Kennedy que llegaba a las 1200 palabras
por minuto.
!NTESDEEMPEZARAESTUDIARUNALECCIØNESCONVENIENTEHACERUNA
EXPLORACIØN ESDECIR OBSERVARLAPORENCIMA VIENDODEQUÏTRATAN
LASDISTINTASPREGUNTAS LOSDIBUJOS LOSESQUEMAS LASFOTOGRAFÓAS 
etc. De esta forma se tiene una idea general del tema. El segundo
PASOSERÓAHACERSEPREGUNTASDELOQUESESABEENRELACIØNALTEMAY
TRATARDERESPONDERLAS!SÓSEENLAZANLOSCONOCIMIENTOSANTERIORES
con los nuevos.
Arturo Ramo García

3 Ispirato da Hoy no ceno, “Gente, Difusión”, Barcelona, 1997, p. 78
4 http://www.aplicaciones.info/lectura/lecmay11.htm/
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Proposta B
Completa el diálogo que sigue.

Proposta A
Lee el texto y completa las actividades
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0EPESONLASDELANOCHEY???????????MUCHAHAMBRE
-ARÓAPERO CØMOPUEDESER_CONTODOLOQUE???????????HOYEN
casa de Juan!
0_9ONO???????????TANTO$EJÏLASPATATASYELBACALAO__SELO
HABÓADICHOA*UANQUENOMEGUSTAEL???????????
-ESQUEYONO?????????BIENMEHASENTADOMALALGOYYOCOMÓ
ELBACALAOMEDUELELA?????????YMESIENTOMAREADA
0QUIZÉSFUEESO PODEMOSLLAMARA)NÏSYPEDIRLESIELLATAMBIÏNNO
SEENCUENTRABIENz4IENESSU?????????DEMØVIL
-3Ó LO?????????
0PEROzPORLAMA×ANAQUE?????????z0ANYMERMELADA
-0UESSÓ LODETODOSLOSDÓASPEROCOMOHABÓAMOSACABADOELTÏ ME
TOMÏUN?????????FRÓODELECHE
0_-ARÓAzNOMEDIJISTEALGÞNDÓAQUEERESINTOLERANTEALALACTOSA
-__3Ó0EROPENSÏQUENO?????????NADAAYCOMOMEDUELE
P: Bueno, este ha sido el problema... menos mal que no he llamado a
)NÏS LAPOBREANDA TÞMBATEENEL?????????YSØLOHAYQUEESPERAR
-TIENESRAZØNVOYAPREPARARMEUNA?????????PARADORMIRBIEN
esta noche..
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1. Escoge un título para dividir el texto en párrafo y escríbelo
en el espacio correspondiente del texto
s4IPODELECTURA
s-EJORARLAHABILIDADLECTORA
s/BJETIVOSDELALECTURA
s#ØMOSEEVALÞA
2. Elige la opción correcta (sólo hay una)
s,ALECTURANOSIRVECUANDOESTUDIAMOSLASMATEMÉTICAS
SÓ
no
el texto no lo dice
s,ALECTURAFORMATIVAESLAMÉS
RÉPIDA
atenta

superﬁcial

s%NUNMINUTO UNESTUDIANTENORMALLEE
300 palabras
de 200 a 250 palabras
de 200 a 300 palabras
sREPRESENTAUNNIVELDECOMPRENSIØN
muy alto
normal
s,EERDEPRISASIRVEPARA
AUMENTARLACONCENTRACIØN
las dos opciones

insuﬁciente
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Un verano muy prometedor5
3E CONOCIERON DURANTE EL VERANO .ICO TENÓA UNA CASA EN /ROPESA 
muy cerca del mar, y todas las tardes iba a buscar mejillones y a
bucear6ALACOSTAROCOSA%NUNPEQUE×OACANTILADO7 estaban nadando
,AURA 3EBASY&EDE TRESCHICOSQUEALLÓVERANEABAN!LPOCORATOTODOS
estaban arrancando mejillones, llenando el cesto de Nico. Éste, como
RECOMPENSA LESINVITØACENAR
0RONTOSEHICIERONMUYAMIGOS1UIZÉELMOTIVOFUEQUECADAUNO A
primera vista, era muy diferente de los otros. A Nico le gustaba cantar.
4ODALATARDEESTUVOCONLATONADILLADEUNAVIEJACANCIØNDE6ILLAGE
People, pero un poco modiﬁcada:
“¡En la Armada
LOSSIETEMARESSURCARÉS ENLA!RMADA
YLOSAMIGOSLOSTENDRÉS
en Granada, en Granada...!”.

mejorar la velocidad

s,ASFOOGRAFÓAS LOSDIBUJOSYESQUEMASDEUNTEXTO
SIRVENPARALACOMPRENSIØN
son inútiles
los dibujos no se leen
3. Contesta a las preguntas.
sz#UÉLESLADElNICIØNDELECTURASEGÞN%NTRALGOYQUÏCREESQUE
signiﬁca?
sz0UEDESDARNOSEJEMPLOSCONCRETOSDELOSTIPOSDETEXTO PARA
cada clase de lectura?
sz#UÉLESLACONEXIØNENTREVELOCIDADYCOMPRENSIØNLECTORA
%XPLÓCALO
s$ESCRIBELOSPASOSPARAHACERUNABUENACOMPRENSIØNLECTORA
4. Lee el texto y completa la tabla que sigue con lo que se
necesita o no para una buena comprensión lectora. Añade
también tus propias técnicas (por lo menos 3 para cada
columna).
0ARAUNABUENACOMPRENSIØNLECTORA
SE NECESITA:

Proposta B
Lee el texto y completa las actividades.

NO SE NECESITA:
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5. Escribe 8/10 líneas.
El autor del texto aﬁrma: "La lectura es la práctica más importante
para el estudio. En las asignaturas de letras, la lectura ocupa el 90
% del tiempo dedicado al estudio personal. Mediante la lectura se
adquiere la mayor parte de los conocimientos y por tanto inﬂuye
mucho en la formación intelectual.”
z%STÉSDEACUERDOCONSUOPINIØNz1UÏOPINASTÞ
6. Fíjate en las preguntas que siguen para escribir un texto
de 10/15 líneas
sz4EGUSTALEER
sz#UÉLESTUGÏNEROFAVORITO
sz.ORMALMENTE CUÉNTOTARDASENLEERUNLIBRO
s z1UÏ HACES CUANDO TE DAS CUENTA DE QUE NO HAS ENTENDIDO
completamente un texto?
sz4IENESTUPROPIATÏCNICADECOMPRENSIØNLECTORA

,AURAERAMÉSBIENTÓMIDA0ORLOMENOS TARDØBASTANTEENCONVERSAR
con el nuevo amigo. Fede, su hermano, por el contrario, hablaba por
los codos8!DEMÉSERAUNFANTASIOSO PREGUNTANDOCOSASTOTALMENTE
IRREALES hz(AY PULPOS CON DOS CABEZAS  zLOS MEJILLONES TIENEN
PERLASv4AMBIÏNQUERÓAHACERSEELGRACIOSO HACIENDOCHIQUILLADAS9.
3EBASERAELMAYORDELOSCUATROCONSUSQUINCEA×OS&EDE QUEAÞNNO
HABÓACUMPLIDOLOSCATORCE ERAELMÉSJOVEN3EBASNOSETOMABALAS
COSASALALIGERA3EREÓAPOCO4ODOSLECONSIDERABANELJEFE PORSEREL
MAYORYELMÉSRESPONSABLE
Laura Y Fede pasaban todas sus vacaciones, desde hace bastantes
A×OS  CON LA FAMILIA DE 3EBAS 3U PADRE  EL SE×OR 4OMÉS  QUE ERA
contramaestre10 de un buque mercante11 LESACOMPA×ABAMUCHOSDÓAS
a buscar moluscos, a recorrer algunos barrancos12YABA×ARSE0ORLAS
tardes, en una pinada13 cercana, les embelesaba14 con las explicaciones
de su vida en alta mar: incierta y muchas veces peligrosa.
,ESCAUSØTANTAIMPRESIØNAESTOSMUCHACHOSLASCHARLASDELSE×OR
4OMÉSQUENOCEJARON15 hasta convencer a sus padres para que les
DEJARANACOMPA×ARLEENELPRØXIMOVIAJE2EALMENTEFUEMUYDIFÓCIL
PORQUELOQUEQUERÓANERAINSØLITOVIAJARENUNGRANBUQUEMERCANTE
durante unos meses por toda América. Lo arreglaron todo para poder
retrasar un trimestre los estudios convencionales, realizando lo que se
LLAMAENSE×ANZADOMÏSTICA%STUDIARÓANLASMATERIASBAJOLASUPERVISIØN
DELPADREDE3EBAS QUESECOMPROMETIØENSUEDUCACIØN!LAVUELTA
SEEXAMINARÓAN_3ERÓAUNAEXPERIENCIAEXTRAORDINARIA
9A PASABA UN MES DESDE QUE SE HABÓA QUEDADO SOLO CUANDO .ICO
RECIBIØUNTELEGRAMA_,OREMITÓA3EBASDESDE"ILBAOhPRØXIMOVIAJE
septiembre. Salida de barcelona. Pronto noticias. Abrazo”.
,AURAY&EDEHABÓANRECIBIDOELMISMOMENSAJE

5 http://www.amejor.net/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=199:lectura-1&catid=2:viaje-por-un-mar-detextos&Itemid=13
6 Fare immersioni.
7 Scoglio, scogliera.
8 Parlare molto; essere un chiacchierone.
9 Cose infantili.
10 Nostromo, sottoufﬁciale.
11 Nave mercantile.
12 Burrone; precipizio.
13 Pineta.
14 Affascinare; incantare.
15 Cedere.

s
..............................................

s,AURAY3EBASSONHERMANOS
V
F
..............................................
s.ICOBUSCAMEJILLONESTODASLASTARDES
V
F
..............................................
s3EHACENBUENAMIGOSPORQUELESGUSTAELPESCADO
V
F
..............................................
s.ICOESUNTIPOMUYALEGRE
V
F
..............................................
s,AURAHABLATAMBIÏNPORLOSCODOS
V
F
..............................................
s&EDETIENEMUCHAIMAGINACIØNYHACEMUCHASPREGUNTAS
V
F
..............................................
s.ICOESELMÉSJOVENDELOSTRES
V
F
..............................................
s%LPADREDE3EBATRABAJAENUNANAVE
V
F
..............................................
s,OSCHICOSDEJARÉNLAESCUELAPARAVIAJARENELMUNDO
V
F
..............................................

3. Producción
Escribe un texto de 15/20 líneas
Elige uno entre los cinco personajes del texto y describe una tarde de
VACACIONESDESDESUPUNTODEVISTAHABLADETÓMISMOA DELOQUE
HACESCONLOSDEMÉSYDELVIAJEHACIA!MÏRICACONELBUQUEMERCANTE
4. Fíjate en las preguntas que siguen para escribir un texto de
10.15 líneas y explicar qué opinas:
s z1UÏSIGNIlCAenseñanza domestica?
s z#UÉLESSONLOSINSTRUMENTOS LOSMEDIOS LASPERSONASQUESE
necesitan para realizarla?
s z(AYQUEHACERESTUDIOSESPECÓlCOSPARAIMPARTIRINSTRUCCIØN
MEDIANTEESTETIPODEENSE×ANZA
s z#UÉNDO  LA ENSE×ANZA DOMÏSTICA  REPRESENTA LA ÞNICA
oportunidad de aprendizaje?
s z#UÉLESSONLASVENTAJASYDESVENTAJAS
s z4EGUSTARÓARECIBIRenseñanza doméstica?
s %NLAÏPOCADEINTERNET zCREESQUEAUMENTARÉNLOSestudiantes
domésticos?

Alessia Nalesso

9, maggio 2014

s3EBASVIVEEN"ILBAO
V
F

2. Contesta a las siguientes preguntas.
a z#ØMOSELLAMANLOSPROTAGONISTASYENQUÏZONAGEOGRÉlCASE
desarrolla la historia?
b(AYDOSHERMANOS zQUIÏNSON$ESCRÓBILOSlJÉNDOTEENLAS
principales diferencias entre los dos.
c z0ORQUÏSECONSIDERAA3EBASELJEFEDELGRUPO
dz#ØMOSUELENPASARLASTARDESDEVERANO
e 3ISALENDEVIAJECONELSE×OR4OMÉS zCØMOSEORGANIZARÉLA
EDUCACIØNDELOSCHICOS

Sd

1. Marca Falso o Verdadero. Si marcas F tienes que motivarlo
y escribir al lado la respuesta correcta.

peciale L’esame di Stato
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