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Ejercicio Test Final

ESTUDIANTE

¿Qué tal estás de memoria? ¿Recuerdas todo lo que
le ha pasado a Val ?
Di si las siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F):
1. Val es una chica que acaba de cumplir 16 años.
2. Su padre le ha regalado un libro de cocina para su
cumpleaños.
3. La familia se va de vacaciones todo el mes de agosto.
4. La señora Otilia, su vecina en el pueblo, es la dueña
de la tienda de ultramarinos.
5. A Val no le gustan las tartas de frutas.
6. La madre de Val es una estupenda cocinera.
7. En Alcudia hay una hamburguesería muy buena.
8. Lorenzo es rubio y tiene los ojos azules.
9. Los Martínez los invitan a desayunar.
10. Lorenzo queda con Val para ir al cine a las cuatro
de la tarde.
11. Para poder hablar con Carmen, Val tiene que ir al
bar del pueblo.
12. El Conde de Alcudia les envía una invitación para
asistir a las fiestas del pueblo.
13. El padre de Lorenzo es el alcalde del pueblo.
14.La casa que quieren comprar en Alcudia está muy
cerca de la parada del autobús.
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SOLUCIÓN:
1: F - 2: F - 3: F - 4: F - 5: V - 6: F - 7: F - 8: F - 9: F - 10: F - 11: V - 12: F - 13: F
14: V - 15: F - 16: V - 17: F - 18: F - 19: V - 20: F

ESTUDIANTE

15. A Val le encanta hacer las compras.
16. La mudanza se hará muy pronto, dentro de un mes.
17. Val es una chica que sabe muy bien lo que quiere.
18. Durante las vacaciones, Val ha podido hablar con
Carmen para contarle sus aventuras.
19. Toda la familia se viste muy bien para ir a ver al Conde.
20. El padre de Lorenzo ha ganado el campeonato de
		ajedrez.
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Ejercicio DELE

Expresión escrita

ESTUDIANTE

Durante sus vacaciones Val asiste a las fiestas del pueblo de
Alcudia. En todos los pueblos se organizan fiestas para celebrar
algo y seguro que tú ya has ido a alguna.
Escribe un texto narrando lo que has visto (¿dónde?, ¿cuándo?,
¿por qué?...) y describiendo tus impresiones.
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DOSSIER

ESTUDIANTE

LOS PIONONOS:
UNA DULCE ESPECIALIDAD
GRANADINA

El pionono es un pastel pequeño (se come en uno o dos bocados) que se elabora en
Santa Fe, una población cerca de Granada. Recibe su nombre en honor al papa Pío IX
(pio - nono según su pronunciación en italiano). Al principio se escribe en dos palabras
“pio nono” hasta que Leopoldo Alas Clarín lo incluye como una sola palabra en su obra
La Regenta :”pionono”. Es un bizcocho humedecido en almíbar y coronado con una
crema tostada espolvoreado con canela que representaría la cabeza cilíndrica del papa.
Si un día viajas a Granada, ¡no dudes en probarlos!

