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EJERCICIO EXTRA

Vocabulario
Encuentra el intruso en estas series de palabras.

1.		
montura celosía látigo
espuela
brida
		 ________________________________________________
2.		
plegaria
ayuno
reja oración penitencia
		 ________________________________________________
3.		
relámpago resplandor llama rayo resoplido
		 ________________________________________________
4.		
rodilla
boca
pecho mano duda
		 ________________________________________________

1: celosía – 2: reja – 3: resoplido – 4: duda – 5: alma

SOLUCIÓN:

ESTUDIANTE

5.		
maga hechizo alma conjuro encanto
		 ________________________________________________
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Ejercicio DELE: Expresión oral

ESTUDIANTE

El joven Luís acaba de llegar al pueblo de su infancia, un pueblo del
sur de España. A continuación tienes una foto de un pueblo del norte
de España, imagina que acabas de llegar a él y debes describirlo a
alguien detalladamente.
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EJERCICIO TEST FINAL
Señala si las afirmaciones siguientes son verdaderas (V) o falsas (F).

■ 1		

1 : F – 2 : F – 3 : F – 4 : V – 5 : V – 6 : V – 7 : V – 8 : F – 9 : F – 10 : V – 11 : F – 12 : V
13 : V – 14 : F -15: F

SOLUCIÓN:

ESTUDIANTE

Pepita Jiménez es una mujer casada y la sobrina del señor
		Gumersindo.
■ 2		 Después de haber pasado unos días en el pueblo, Luís se siente
		 muy a gusto.
■ 3		 Para su padre y sus amigos Luís no comprende nada de las cosas
		 del campo.
■ 4 Luís pone en duda la perfección de Pepita y cree que está i
		 nterpretando un papel.
■ 5		 Luís aprecia mucho la compañía del vicario del pueblo.
■ 6 El primo de Luís, Currito se burla de él porque no sabe montar a caballo.
■ 7		 Según don Pedro su hijo debe aprender a jugar a las cartas para
		 no aburrirse en las reuniones.
■ 8		 A pesar de las lecciones de su padre, Luís no consigue montar a
		caballo.
■ 9 El amor por Pepita hace que Luís se sienta feliz y sin ningún
		remordimiento.
■ 10 Después del beso Luís decide no volver a casa de Pepita
■ 11 Antoñona piensa que Luís debe irse cuanto antes del pueblo para
		 no hacer daño a Pepita.
■ 12 Pepita le ruega al Niño Jesús que la ayude a conservar a Luís.
■ 13 Luís intentó escribir varias cartas para anular su cita con Pepita.
■ 14 Cuando Luís llegó al casino para ver al conde, estaba leyendo el
		periódico.
■ 15 La boda de Pepita y Luís se celebró un año después.
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DOSSIER

ESTUDIANTE

JUAN VARELA
POLÍGLOTA
En 1871, mientras estaba dando un discurso en la Cámara Alta, pronunció el nombre del
escritor inglés Shakespeare como se lee en español, lo que provocó las risas de algunos
senadores. Con mucha elegancia, hizo un paréntesis en su discurso para disculparse :
« Perdón señores, creí que no sabían hablar inglés » y, dicho esto, continuó su discurso
en inglés, avergonzando a las señorías y dejándolos en la total incomprensión porque
no entendieron nada. Lo que hay que señalar es que don Juan Valera, fue embajador en
diferentes países del extranjero y era uno de los hombres más cultivados de la época. Con
una memoria prodigiosa y capaz de hablar inglés, francés, italiano y alemán.

