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Ejercicio DELE

Competencia comunicativa
La brújula es un instrumento muy importante para nuestro
grupo de exploradores. En esta guía de utilización hay algunas
palabras en negrita que no son apropiadas, sustitúyelas por una
de las palabras que tienes acontinuación:

• Consejos para conocer 1 __________ utilizar una brjula
• Mantén la brújula inmóvil para 2 ________ el mapa para
orientarte.
• Controla regularmente que vienes 3 _________en la dirección
deseada.
• Aleja la brújula con 4 _________ los imanes o de ningún
_______ objeto que pueda alterar la dirección de las agujas.
5
• Ten la 6 ________ cuenta el país cuándo 7 _________ te
encuentras, el norte magnético puede variar.
• Como 8 __________ encuentras algún obstáculo, intenta
anticiparlo para reajustar la brújula.
• Si el mapa no tiene las marcas de los meridianos usa una regla
o alguien 9 _________recto por 10 ______ calcular la dirección.

SOLUCIÓN:
1: saber - 2: sobre - 3: vas - 4: de - 5: algún - 6: en - 7: donde - 8: Si - 9: algo - 10: para

ESTUDIANTE

donde • para • vas • Si • cualquier • de • sobre • algo • saber • en
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Ejercicio Test final
¿Tienes una buena memoria? Ordena las siguientes frases
respetando el orden cronológico de la historia:

ESTUDIANTE

■ A. ¿Cuando llegan a Sierra Morena empiezan la búsqueda
		 por el norte.
■ B. Álvaro amenaza a los malhechores con un arma que en
		 realidad es una linterna.
■ C. ¡Por fin! Encuentran la ciudad de Karminia al final de un
		pasadizo.
■ D. La arqueóloga Sonia Peng está buscando colaboradores
		 para un proyecto.
■ E. Una vez en la cima encuentran el indicio escondido en
		la hierba.
■ F. Sonia introduce en el trono los trozos de terracota para
		 formar el escudo de Karminia.
■ G. Un grupo de jóvenes responde a su mensaje y decide
		ayudarla.
■ I. Luchan y Fernando Salcedo les pide que se vayan antes
		 de que llegue la prensa.
■ J. Encuentran el primer indicio en el bosque.
■ K. Y conduce a los tres individuos al helicóptero.
■ L. Descubren que la entrada está en el monolito y que es
		 necesario entrar a través de una grieta.
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Ejercicio Test final

SOLUCIÓN:
1: D - 2: G - 3: N - 4: LL - 5: A - 6: J - 7: O - 8: E - 9: Q - 10: Ñ - 11: S - 12: L - 13: C
14: F - 15: R - 16: I - 17: B - 18: K - 19: P - 20: M

ESTUDIANTE

■ M. Al enterarse del proyecto,Fernando Salcedo decide
		 enviar a sus hombres para que sigan al grupo.
■ N. El periodista José Peinado llega para cubrir la noticia.
■ N. Organizan el viaje y salen de Salamanca.
■ Ñ. Álvaro recupera el cofre con el trozo de terracota en el
		interior.
■ O. A continuación tienen que subir una enorme escalera
		 para llegar a la cima de una montaña.
■ P. Fernando Salcedo será arrestado por la policía.
■ Q. Al día siguiente se dirigen hacia un lago.
■ R. Al salir a la superficie se encuentran con Fernando
		Salcedo.
■ S. Para encontrar el último indicio tienen que entrar en
		una cueva.
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FOCUS

SIERRA MORENA RESERVA Y
DESTINO TURÍSTICO STARLIGHT

ESTUDIANTE

La UNESCO ha reconocido la región andaluza de Sierra Morena como uno de los
mejores lugares de la Tierra para observar las estrellas.
Esto es debido a lo muy despoblado que está el lugar lo que supone una
contaminación lumínica casi nula, dando lugar a una de las zonas más oscuras de
la Península Ibérica y con más del 60% de noches despejadas.
La calidad de sus cielos está protegida a través de una legislación y con
normativas que los ayuntamientos deben cumplir a la hora de sustituir el
alumbrado público por farolas que contaminen lo menos posible.

