
                      

 

 

Nivel: 4eme                            Duración: 2h                Año académico: 2019/2020 

La casa de mi abuelo está en el centro del pueblo¹. Es una cas tradicional de los senoufo. Es 

de color gris. Tiene una forma redonda. El techo² es de paja bien trenzada. El interior es muy 

agradable. El patio³ está siempre limpio porque cada mañana mi abuela lo limpia. Hay un 

gran mango. Mi abuelo y otros ancianos se sientan a su sombra cuando hace calor. Allí, 

charlan, beben y juegan al awalé. Me gusta vivir con mi abuelo y abuela. 

 

I. COMPRENSIÓN (6pts) 

A. ESCOGE LA RESPUESTA CORRECTA  

1. La casa de mi abuela esta  en :                   2.  En el texto se trata de la descripción de :                           

a. al norte de la ciudad                                     a.    un hombre  

b. centro del pueblo                                          b.    un coche   

c. suroeste de la escuela                                   c.    una casa 

d. sur centro de Europa                                    d.     un alumno  

3.    En la casa juegan:                                       4.  El patio de la casa siempre: 

             a.   al awalé                                                        a.  blanco 

             b.   al futbol                                                        b.  sucio 

             c.   al baloncesto                                                 c.  negro   

             d.   al balonmano                                                d.  limpio 

 

B. PON UNA CRUZ EN LA BUENA COLUMNA VERDADERO (V) O FALSO 

(F).3PTS 

 

N                                            Enunciados  V F 

1 La casa de mi abuelo esta en el centro del pueblo.   

2  El color de la casa es gris.   

3 Es una casa tradicional odienneka.    

4 Hay un gran mango en la casa del abuelo.   

5 La casa tiene un techo mal trenzada.   

6 Juegan a la doman en la casa del abuelo.   
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C. RELACIONA CADA PALABRA DE LA COLUMNA A  CON SU CONTRARIO 

EN B. 4PTS 

                                     A                                  B  

 

 

            

 

 

 

 

 

II. USO DE LA LENGUA 5pts  

A. Completa estas frases con las palabras siguientes: ¡hasta luego!, muchísima 

gracias, de acuerdo, no hay que. 2.5pts 

1……………………………………….........................es una expresión para felicitar alguien. 

2……………………………………………………es una fórmula para aceptar una invitación. 

3………………………………………………………………...es una expresión de despedida. 

4………………………………………………….es una fórmula para agradecer a una persona. 

5……………………………………………..es una fórmula para responder al agradecimiento. 

B.  Pon los verbos entre paréntesis en presente de indicativo.2.5pts 

1. Mi madre (estar) en casa. 

2. Yo (tener) diez años. 

3. El deputado y yo (votar) las leyes. 

4. Ali y kouadio (prohibir) la escisión. 

5. Ellas (cocinar) juntos. 

 

III.          PRODUCCION  5PTS  

 Tú acabas de pasar las vacaciones de Navidad en tu pueblo. Las casas del pueblo te han 

impresionando. Tú primo Zie que vive en Francia quiere saber cómo son las casa  

1. Cita 3 componentes de una carta. 

2. Redacta una carta a tu primo Zie para describir una de las casas. 

 

 

1. Tradicional  

2. Exterior 

3. Abuelo 

4. Pequeño  

 

a. Moderna 

b. Interior  

c. Abuela 

d. Gran  


