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                    EJERCICIO I:       TEXTO  

Gervasio, desde el establo, contempla la lluvia que calle en el suelo del patio. Se 
hace de pronto más intensa, saltan partículas de barro y agua a cada gota que choca 
contra el suelo.  

 -No había visto llover así desde que murió tu padre. La señora  Norbeta dejó la 
calceta cuando comenzó a oírse la lluvia y fue a la puerta del establo, junto a su hijo 
para ver como llovía. 

-Nunca había llovido así, vuelve a decir ella.                                        

-Ni así, ni de ninguna manera llueve aquí. 

 -Casi todos los años caen algunas -insiste ella-. 

- Eso no es llover madre……... Si lloviera como hoy siempre…….Aldeaseca no se 
llamaría Aldeaseca; los campesinos no tendríamos que trabajar todo el año para 
traer del río el agua que necesitan nuestras tierras, y habría abundantes pastos y el 
ganado estaría más sano. La lluvia nos ahorraría trabajo y hambre. 

Los mozos salieron de las casas con las primeras gotas gritando 
«llueve…llueve…..llueve……llueve……», y ahora, corren y saltan, alzan los brazos y se 
abren la camisa para sentir el agua en el pecho. 

Algunas mujeres aprovechan los regatos que se han formado entre las piedras para 
lavar ropa.La lluvia no cesa, parece crecer a cada momento. A los mozos, se han 
unido algunos hombres y niños, y todos gritan, celebrando una especie de danza en 
el centro de la plaza.  

Jesús López Pacheco, Central eléctrica (1958). 

I-COMPRENSIÓN(10pts)                                                                                                                                                                             
A-Elija usted la respuesta correcta y haga una frase completa :(4 pts ) 

1-Gervasio  

a-quiere que llueva    b- quiere no llueva       c-contempla la lluvia  

2-Gersavio ve  

a-la lluvia siempre       b- cada dos días     c –raramente  
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3- la lluvia  

a- Cesa desde el primer día        b- no cesa        c- cae cada momento 

4- la lluvia cae  

a- Todos  los anos                    b- todo el mes     c-todo el día  

A-Diga usted si es verdadero (V) o falso (F). (3pts)                                                                                                                                
a-En Aldeaseca, llueve abundantemente todo el año.                                                                                                                  
b-La señora Norbeta suele ver este tipo de lluvia.                                                                                                                     
c-Este tipo de lluvia llevaría trabajo y hambre en Aldeaseca.                                                                                                    
d-Los campesinos deberían trabajar mucho para llevar el agua en sus tierras.                                                                                                                                                                         
e-Algunas mujeres utilizan los regatos para hacer la cocina.                                                                                                               
f-Para los habitantes de esta aldea, la lluvia es como un tesoro. 

B-Encuentre entre las palabras de la derecha los sinónimos de las de la 
izquierda.(3ptos) 

1-Junto a                                                   a-Abandonó                                                                                                                                                 
2-Ahorraría                                               b-Utilizan                                                                                                                                                
3-No tendríamos que                             c-Aumentar                                                                                                                                                      
4-Dejó                                                       d-Evitaría                                                                                                                                          
5-Crecer                                                    e-Cerca de                                                                                                                                     
6-Aprovechan                                          f-No habríamos de 

II.  USO DE LA LENGUA (5ptos)                                                                                                                                                         

1-Diga usted esta frase de otra manera. (2ptos)                                                                                                                          

Los habitantes de Aldeaseca no quieren más la lluvia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2-Ponga usted esta frase en pretérito indefinido. (3ptos)                                                                                                                       
Los mozos  corren y saltan, alzan los brazos y se abren la camisa para sentir el agua 
en el pecho. 

III-PRODUCCIÓN (5ptos)                                                                                                                                                                  

Muchos periodistas  piensan que muchos países africanos  sufren de muchos 
catástrofes naturales que provocan muchos destrozos.  

-justifique esta opinión  

-Proponga soluciones para evitar estos destrozos  

 

 

 


