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PUES NO ES MALA IDEA. 

-Lo siento, pero es inútil. No le dé más vueltas, su hijo no sirve para estudiar.  
Ni sirve, ni quiere. Él, usted, nosotros, estamos perdiendo el tiempo. 

-… 
-Le hemos soportado estos años, ¡ejem!, por sus especiales circunstancias; sabemos 
que es usted una madre excelente que se mata a trabajar para que él sea algo en la 

vida, pero su hijo hubiera necesitado un padre duro. En fin, todo lo hemos intentado, 
por falta de intentar no quedo, en eso podemos tener la conciencia tranquila, pero lo 
que no podemos es continuar a darle la beca… 

-… 
- ¿Por qué no prueba en algún oficio? ¿O qué le parece el ejército? El ejército 
siempre ha sido una escuela excelente para estos chicos difíciles… 

-El, sabe usted, Padre, él dice que quiere ser boxeador, sabe usted; es un huérfano, 
su padre está muerto. Que los boxeadores ganan mucho dinero.  
-¡Hombre! -el Padre se había levantado del sillón- , boxeador, pues no es mala idea. 

-Gracias padre, hasta luego. 
                        Texto adaptado de José María Carrascal, Groovy (Destino). 

 

Vocabulario 

No le dé másvueltas: ne tournez plus en rond.- El Padre: el cura –                          

el  huérfano: orphelin. – el ejército: l’armée. 

 

A- COMPRENSIÓN (10 puntos) 

I/Lee el texto. Escoge la respuesta correcta: (3 puntos) 

1. Este texto es un dialogo entre : 
a. Un chico y su padre 

b. Una mujer y su marido 
c. Una madre y un cura  
d. Un chico y un profesor 

 

2. El chico de quien se trata en este texto:  

a. Es huérfano de padre 
b. Es muy estudioso 
c. Es boxeador. 

d. Es un dinero 



 

 

3. Si el chico no quiere estudiar: 

a. El padre va a expulsarlo del colegio. 
b. Va a perder la beca. 
c. Su madre va a pegarlo. 

d. Su padre va a resucitar 
 

4. Al final de la conversación la madre agradece y 

a. despide al cura 
b. saluda al cura 

c. invita al cura  
d. insulta al cura 

 

II/.Lee atentamente el texto. Di si los enunciados son verdaderos (V) o  
falsos (F) con una cruz en la casilla correspondiente. 

 
  

N° ENUNCIADO V F 

1 El Padre dice a la madre que su hijo sirve a estudiar.   

2 El cura reconoce que la madre es una madre excelente.    

3 El Padre propone a la madre enviar el niño a ser un militar.    

4 El chico quiere ser un educador.   

5 La madre afirma que los boxeadores ganan dinero.   

6 El cura no está de acuerdo con la idea de la madre.   

 

 

III/ Lee el texto. Relaciona cada elemento de la columna A con su sinónimo  
de la columna B 

 

                A     B 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 El hijo 

2 La madre  

3 La beca 

4 La vida  

5 La idea 

6 La escuela 

a Concepto  

b El instituto 

c El niño  

d Vitalidad  

e Subvención  

f La mamá  



 

 

 

B- USO DE LA LENGUA    (5 puntos) 

1- Vas a hacer concordancias. Di de qué infinitivo deriva cada uno de 

los sustantivos siguientes 

   a) El saludo 

  b)  la comida  

  c) la presentación 

 d) la despedida   

e) el agradecimiento 

2-Vas a conjugar. Pon los infinitivos entre paréntesis en presente de  

subjuntivo 
 
Cada mañana, yo (agradecer) a Dios en una oración. En clase, nosotros (hablar)  con 

voz baja. La hija del director (pedir) un bolígrafo. El profesor (invitar) a los alumnos 
a su cumpleaños. Amanda y tú (comer) plátano maduro. 

 

C- PRODUCCIÓN   (5puntos) 

Tu correspondiente español que vive en España te ha enviado una carta para saber 
tus preferencias para las próximas vacaciones. Decides responder a la carta. 
 

1. Cita algunas fórmulas de gusto.                                                                                                                                                           
2. Redacta tus preferencias y justifícalas. 

 
                                                  ¡Buena suerte!  


