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-Vocabulario:
-Enano: muy bajo.
-Portera: ~I~
-Gari ta: cuarto pequeiio que su elen tener los porteras en la entrada de la casa.
-Aiioraba: echaba de menos.

I-COMPRENSION: 6 puntos.

1- Da un titu 10 al texto: ~ .. ( 1pto.)
2-Contesta a las oreauntas siauientes: (Sptos.)

2.1. lQuién era Ramon?
~ ...........
0... ..0.0.... ............ ..... .... . ... ... ... ... .. ...... ... .... ... ......... ... ... ...... .. .. ... ... ...(0,5 P to. )

2.2. lPara qué vina Paciano a la ciudad?
~ 0 """'...0.."'''.0'' 00.0 "".0"."'".0''''.''' .

........ ......................... ................ . ................ ......... ...........(0,5 Pto.)
2.3. lQué ventajas tiene el pueblo, segun Paciano?

~ .
.. . .. . . .. . .. .. . ... . .. ... . ... .. . . .. ... .... .. .. . .... . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . ... .. . .. .. ... ... ...0.. ... .. . . . .. . (1 P to. )

2.4. lQué piensa Ramon de la vida dei pueblo? lPor qué?
~ 0 . """""".""'."..0 o.. .

... . ........... ..... ... ...... .............. . .. ..0..... ..... .....(1Pto.)
2.5. lCon quién estas de acuerdo, con Paciano 0 con Ramon? lPor qué?

~ 0.. 0 0 0 0 o 0.0 ' 0 ' 0

.. 0"."'''''.''''.''.0.''''..''.'''''''.'''''''. ..................................

... ..(2ptos.)

II-LENGUA y COMUNICACION: 7 puntos
1-Coniugacion: (2ptos.)

a-Pon los verbos entre oaréntesis en el modo v tiemoo adecuados:
~Cuando (llegar) al pueblo, Ramon buscara nuevos amigos.
~Si el pueblo no estuviera tan lejos, Ramon (visitar) muy a menud

a sus abuelos.
~A Ramon le gustarfa que en el pueblo (haber) o o television.

~Antes, Paciano (ir) todos los domingos al campo de futbol.
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2. Gramatica: (2ptos.)
a-Pasa al estilo indirecto: (O,5pta.)

-"i.Para qué se quiere en un puebla la television?" - pregunto Paciano.
~ Paciano preg unto ..............................

b-Pasa la frase siauiente a la voz activa: (O,5pta.)
-Muchos regalos fueron ofrecidos por los abuelos a Ramon.
~ ... ."""'''' .

c-Une las dos frases eXDresando la causa: (O,5pta.)
-Paciano echa de menos a su familia / Volvera a su pueblo.
~ .

d-Sustituve 10 subravado Dor los Dronombres Dersonales adecuados: (O,5pta.)
-Ramon escribio una carta a su amigo Paciano.
~ .. .

3-Léxico: (1.pto.)
-Saca dei texto 10contrario de:

4-Funciones comunicativas: (2ptos.)
a-Paciano acompaiia a Ramon a la estacion dei tren. lComo se despide de él?

~ Pacia no: \\ ."
b-Ramon ha lIegado al pueblo lComo 10reciben los abuelos?

~ Los abuelos: \\ "

111- EXPRESION ESCRITA: 7 puntos.

Ramon vuelve a la ciudad y habla con Paciano de sus vacaciones en el pueblo.
Escribe el dialogo. (Descripcion dei pueblo, descripcion ffsica y de caracter de los
abuelos, actividades diarias, 10que mas le ha gustado en el puebla y 10que menos...)

(Unas 15 Ifneas)

-Gigante *" .....................
-Enemigo *" .....................
-Peor *" .....................
-Guerra *" .....................


