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¿Consigues completar el texto abajo?

El camino de Santiago

Desde la edad media ________ hoy, miles de peregrinos cruzan los Pirineos y viajan
_________ el oeste, hasta la tumba del Apóstol Santiago, en la catedral de Santiago
de Compostela.

Los peregrinos van _______ pie,_____ caballo o _______ bicicleta, por motivos
religiosos turísticos o comerciales. Algunos viajan solos y otros _______ grupo,
______ amigos o _______ la familia. ________ Roncesvalles a Compostela
encuentran iglesias románicas, catedrales góticas, pueblos pintorescos, paisajes muy
variados; y cada pocos kilómetros, una posada, un lugar donde descansar gratis,
normalmente _____ camas y duchas.
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1.(UNIFOR) En Europa se viaja mucho__________ tren.

a) por
b) para
c) en
d) de
e) con
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2.(UNIFOR) Volvió finalmente a su país_________un largo exilio.

a) pos
b) em pos de.
c) trás.
d) atrás de.
e) detrás.
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3.(UNIFOR) Seguimos nuestro viaje__________el Sur. Pensamos
llegar________Bariloche.

a) por, para

b) para, hacia

c) hasta, hacia

d) hacia, hasta

e) hacia, para
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4.(UFPB) Los espacios de las frases.

¿Cómo habéis ido a Canarias?__________avión. Los jueves_______________ la
tarde no tengo clases. Él siempre desayuna ____________pie. Tenemos clases
______________las 9 hasta las 12.

Se completan, respectivamente, con las preposiciones:

a)de/por/a/desde

b)en/por/de/desde

c)en/a/de/a

d)de/a/en/de

e)de/en/a/de
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5. (UFPB) En el texto, la palabra bajo es:

“…seguía bajo arresto domiciliario…”

a) una preposición

b) un adjetivo

c) un adverbio

d) un substantivo

e) un verbo
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6.La preposición hacia, en “luego se volvió la multitud”, designa:

a) contrariedad

b) dirección

c) tiempo aproximado

d) distancia
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1. Ello ______________________

2. Puede que _________________

3. Hacia ____________________

4. Quizá ____________________

5. Aclimató _________________

6. Terrazas _________________

7. A lo largo de ______________

8. Sin embargo _______________
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9. Taza __________________

10. Humeante ______________

11. Mentideros ______________

12. Cuevas _________________

13. Chismorreo ______________

14. Tertulia _________________

15. Tauromaquia _____________

16. Aún ____________________
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CAFÉS DE MADRID
A finales del siglo XIX por Madrid se extendían los cafés como ahora se extienden los bancos.
La costumbre de tomar café en um lugar público especialmente diseñado para ello comenzó en Viena puede
que hacia el siglo XVIII o quizá antes, pero en seguida se aclimató perfectamente en el sur de Europa, debido
fundamentalmente al buen clima, que permitia la existencia de las célebres “terrazas” a lo largo de casi todo el
año.
En Madrid como en otras muchas ciudades de Europa, los cafés han servido, sin embargo, para mucho más
que para deleitarse con una taza de humeante café. En efecto, casi desde el principio estos locales públicos se
convirtieron en auténticos “mentideros”, cuevas de conspiradores y ateneos culturales. En Madrid – y en toda
España – dieron lugar a un fenómeno, entre lo cultural y el vulgar chismorreo, quizá único, al que se dio el
nombre de tertulia.
De aquellos cafés, de aquellas tertulias (entre las que no fueron menos famosas las centradas en el mundo de
la tauromaquia, en una época en que aún intelectuales y artistas no se dedicaban a censurar y denigrar la
llamada fiesta nacional), no queda más que el recuerdo o en su caso un banco o caja de ahorros. Tan sólo uno
de estos cafés literarios madrileños ha sobrevivido a la voracidad de la piqueta o a la de la especulación: el Café
Gijón.

http://www.arrakis .es/~tiazeg/rest-madrid.html. Consulta: 12/08/03
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1. El hecho de que los bancos han sustituido a los Cafés de Madrid evidencia que:

(A) la vida urbana es menos movida y siempre queda tiempo para frecuentar un
café;
(B) los bancos pasaron a cumplir la función de los cafés;
(C) la gente se ocupa mucho más de lo económico que del encuentro entre las
personas;
(D) la gente ya no se molesta en acceder a los bancos;
(E) los bancos y los cafés siempre han estado disputando espacio.


