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Ejercicio DELE

Vocabulario
Completa estas frases de uso muy frecuente en el habla
coloquial con el nombre del animal correspondiente:
gallina • toro • lince • cabra • perro
tortuga • elefante • gato • mula • cotorra

SOLUCIÓN:
1: elefante - 2: tortuga - 3: perro, gato - 4: cabra - 5: cotorra - 6: lince
7: oveja - 8: mula - 9: toro - 10: gallina

ESTUDIANTE

1. Pedro tiene una memoria de __________.
2. ¡Rápido! Eres más lento que una ___________.
3. Marta se lleva muy mal con su padre, siempre están como
el _____y el ________.
4. ¡Está loco! Hace unas cosas increíbles, está como
una _________.
5. ¡Hablas muchísimo! Pareces una _________.
6. Juan es un _______en los negocios. Es evidente que es el
mejor.
7. Siempre ha sido la ________negra de la familia.
8. Es imposible hacerle cambiar de opinión. Es más terco que
una _____.
9. Está tan fuerte como un _______.
10. No te atreves a preguntárselo. Eres un_______.
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Ejercicio Test final
Pon en orden las palabras en negrita de este resumen de la
descripción y el encuentro de los dos protagonistas de la
historia que acabas de leer con las palabras del recuadro:

SOLUCIÓN:
1: juntos - 2: territorio - 3: dinero - 4: armero - 5: acento - 6: sentido
7: bromas - 8: gestos - 9: asignaturas - 10: espadachines - 11: decisión
12: negocio - 13: venta - 14: puerto - 15: rumbo

ESTUDIANTE

Diego Vega y Manuel estudiaban sjount en la Universidad de
Barcelona. Son dos jóvenes que pertenecían a dos familias
importantes. Diego era de California un rretioroit con un
gobernador español y Manuel era de Toledo.
El padre de Diego tenía mucho ridneo y el de Manuel era un
mraeor muy importante.
Se parecían mucho físicamente, pero Diego tenía un aoectn
muy típico de California. Además tenían el mismo dosneit del
humor. Les encantaba gastar rbaosm. Habían inventado un
código de gtose para poder comunicar sin hablar. De todas las
sgaitnaursa que estudiaban la que más le gustaba era la esgrima
y aprovechaban cualquier momento para practicar. Eran dos
excelentes sadepshcniae.
Cuando llegó el momento de separarse después de terminar los
estudios, Manuel sorprendió a Diego con una nócdeisi, le confesó
que le gustaría ir con él para instalarse en California y crear un
ngeooic de tvean de armas de Toledo.
Y un día los dos zarparon del tpuoer de Barcelona a bordo de la
Santa Lucía, y tomaron bruom hacia otras aventuras.
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FOCUS

ESTUDIANTE

¿SABÍAS QUE ...?
En la película La máscara del Zorro, Antonio Banderas
se preparó al manejo de la espada con Bob Andenson
el mismo que entrenó en su día a Errol Flynn. Además,
Banderas se tomó tan a pecho su papel, que estuvo
cuatro meses entrenando con el equipo olímpico
español de esgrima.

