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Soy Nataxa y tengo 35 años, tengo 2 hijos, una de 30 meses y otro de 10 meses, son muy 

llorones y malos a la hora de dormir. Yo llevo desde hace mucho tiempo sin saber lo que es una noche 

de sueño. Mi marido me ayuda pero está todo el día fuera. Yo quiero trabajar pero está complicado 

porque necesito un horario especial ya que no tengo con quien dejar a mis hijos… Estoy harta de tener 

que levantarme cada hora por mi hijo. Muchas veces me levanto enfadada o me pongo a llorar pidiendo 

dormir. Mis conocidos y amigos me llaman súper mujer por el esfuerzo que hago, pero ya no puedo más 

y me da mucha pena por mis hijos y mis perros que los pobres cuando me escuchan gritar salen 

corriendo. Creo que soy mala madre y mala persona. 

 

         Mi nombre es Nuria, tengo 47 años y una hermosa hijita de 10 años. Desde hace unos 3 años 

tenemos una relación muy variable, nos disgustamos por cualquier cosa. Cuando ella no hace las cosas 

bien, le grito mucho, no me obedece y la castigo físicamente, eso me duele demasiado, me arrepiento y 

me siento muy mal. Yo la adoro, siempre quise ser una excelente madre y creo que lo soy. Y como no 

tengo paciencia terminamos peleando como dos personas adultas, yo sé que ella sufre porque yo soy 

muy dura con ella, por eso necesito mucha ayuda, me estoy enloqueciendo. Me siento un poco cansada 

con todas las responsabilidades de la casa, mi trabajo, en fin, todas mis obligaciones.  

    Mi nombre es Ana Ortiz, mi hija tiene 21 meses, creo que es como todas las niñas,  llora, juega, se 

divierte, deja sus juguetes por donde quiera…Conmigo no pasa nada. El problema es que mi esposo es 

impaciente, le grita mucho toda la tarde. Intenté explicarle que ésta no es la buena manera de educar a 

nuestra niña. La verdad, son peleas repetidas con él por ella. Mi marido y yo trabajamos los dos, 

aportamos por igual los gastos de la casa y no entiendo por qué cuando volvemos del trabajo no 

podemos estar una tarde a gusto con nuestra hija. A él todo le molesta, entiendo que puede llegar 

cansado del trabajo pero él no piensa que yo también trabajo y también estoy cansada… 

                                             http://craaltaribagorza.educa.aragon.es 
 

http://craaltaribagorza.educa.aragon.es/como-podemos-aumentar-la-paciencia
https://moutamadris.ma/
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RS 13 

 

I. COMPRENSIÓN: 15 PUNTOS. 
1. Marca con una (X) el título adecuado:  (2 puntos) 

a. Quejas de tres madres   b. Problemas con los maridos  

c. Madres irresponsables   d. Madres felices   

2. Completa el recuadro con la información del texto: (2 puntos) 

Nombre  Estado civil Número y edad de los hijos  

a. Nataxa  ……………………… ……………………… 

b. Ana  ……………………… ……………………… 

 

3. Relaciona la información con el personaje correspondiente: (5 puntos) 

Información   Personaje 

a. La mujer no está de acuerdo con su marido respecto al modo de educar a su hija. Nataxa  

 

Nuria  

 

Ana Ortiz 

b. Dentro de tres meses, su hija cumplirá dos años.  

c. La mujer desea trabajar fuera de casa, pero no puede por culpa de sus bebés.  

d. La madre riñe y pega a su hija. 

 

4. Di si es Verdadero  o Falso : (6 puntos) 

 V F 

a. El marido de Nataxa dedica mucho tiempo a su familia.   
b. Nataxa está cansada de despertarse por la noche para atender a su hija.   
c. Nuria es una madre impaciente y nerviosa.   
d. Ana no tiene paciencia con su hija.   
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II. LENGUA Y COMUNICACIÓN: 15 PUNTOS. 
1. Léxico y ortografía : (4 puntos) 

1.1. Completa el texto adecuadamente con las siguientes palabras y expresiones: (2ptos.) 

me molesta – adoro  – me da pena – nos peleábamos 

 

- Soy una madre divorciada. Tengo un niño de 10 años y una niña de 12. Son encantadores, me quieren 

mucho y  yo los ………………………... Hace tres años, me separé de su padre porque ……………..……….. 

casi a diario. Él ha vuelto a casarse y muy raras veces viene a ver a sus hijos. A mí, no 

…………….……………….. que se haya casado, pero lo que sí …………………….……….. es que a mis hijos 

les falte el cariño y la atención de su padre. 

 

1.2. Escribe los contrarios de: (1pto.) 

- Desordenar  ≠  …………………………………………………. 

- Cansar  ≠  ……………………………………………………. 

 

1.3. Completa con " c" o con "q" : (1pto) 

- Les expli ….é  cómo tenían que tratar a la niña. 

- Me dedi ….o al cuidado de mis hijos. 

 

2. Gramática :  (7 puntos) 

2.1.Conjuga los verbos entre paréntesis en el tiempo y modo  indicados : (2ptos.) 

a. Yo  (dormir) ………………..….……………..….. pocas horas.                (Presente de indicativo). 

b. Ella  (querer ) ……………………..................….. trabajar fuera de casa. (Imperfecto de indicativo). 

c. ¡(Tener, usted) ……………………………….…….. paciencia!               (Imperativo) 

d. ¡(Desesperarse, tú)……………………………….……..………..!              (Imperativo negativo) 

 

2.2.Pon  los verbos entre paréntesis en el tiempo y modo  adecuados: (3ptos.) 

a. La madre quiere que su hija (ser) ……… ………………………………….. obediente. 

b. Mientras la madre (preparar) ……… ……………………………... el biberón, su hijo pequeño jugaba. 

c. En cuanto Ana llegó a casa, (ponerse) ………… ……………….. a hacer la comida. 

d. “Si (volver ) ………… …………………………..... a gritar, te castigo”, dice el padre. 
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2.3.Subraya  la opción correcta: (2ptos.) 

a. Está enfadada  (con / para / sobre) su marido. 

b. Los niños ya (son / están / han) dormidos. 

c. El marido tiene problemas en el trabajo. (Se los / Se las / Se la) cuenta a su mujer. 

d. (Por / Como / Debido a) no tiene con quien dejar a sus bebés, rechaza ofertas de trabajo. 

 

3. Funciones comunicativas: (4 puntos.) 

3.1. Relaciona la frase con la función correspondiente: (1pto.) 

El bebé se despierta muchas veces por la noche e interrumpe el sueño de su madre. Ésta se lo dice a su 

marido. 

Frase  Función 

- -“Estoy harta de tener que levantarme cada hora.” 

a. desinterés.  

b. indiferencia. 

c. queja. 

d. inquietud. 

 

3.2. Completa el diálogo expresando la función indicada: (1pto.) 

      Nataxa tiene que preparar una cena para unos amigos. Necesita la ayuda de alguien. Pide este favor     

a  su madre. 

- Nataxa: (Pedir un favor): “…………………………………………..………………………………………..…….” 

- Madre: “Sí hija, con mucho gusto.”  

 

3.3. ¿Qué dirías en esta situación?: (2ptos.) 

       La niña quiere coger un juguete de la estantería; pide permiso a su madre y ésta se lo da. 

-  Niña: “………………………………………………………………..…………………………………………..….……..……..” 

 

- Madre: “…………………………………………………………………………………………….……….………..” 
 

 

 

III. EXPRESIÓN ESCRITA: 10 PUNTOS. 

  NB. Tienes que hacer  los dos temas de expresión escrita: 
 

 Una mujer cuenta a una amiga íntima las causas por las que se va a separar de su marido.   

Escribe (tú) un párrafo indicando 4  posibles causas de esta separación. (4 puntos.) 

 

Tema1: 
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-“Me voy  a separar de mi marido porque…………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………...…….” 

 

                  Una mujer funcionaria, casada y con hijos, no está satisfecha de su situación como madre y esposa 

ni de las condiciones de trabajo fuera de casa. Envía un correo electrónico a un blog de madres para contar 

su experiencia personal y pedir consejos. 

-Escribe un texto de unas 15 líneas aproximadamente. (6 puntos.) 

“……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………” 

Tema 2: 
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