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-Revisar os conteúdos ministrados no 4º
bimestre;

-Desenvolver vocabulários e interpretação de
texto;
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1- Usa las palabras del recuadro correctamente:

perjuicio – prejuicio – oso – cachorro – cometa – cubierto – zurdo

a) Mi amigo está vendiendo un _________________________ de gato.

b) Yo tuve un gran _____________________________ con este auto.

c) De todos los animales, el ________________ me encanta muchísimo.

d) Mi madre pone todos los ________________________ en la mesa.

e) Esta sociedad no debería tener ____________________________ .

f) Los niños está jugando a la __________________________ .

g) No soy diestro, soy ________________________________ .
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2- Tacha las opciones en que el sentido está correcto: Corrige los errores.

( ) Los peatones deben caminar en la calzada. _____________________

( ) El pañuelo está en el bolsillo. _____________________

( ) Los actores están en el palco. ____________________

( ) Hay sopa para la cena. ______________________

( ) Este es el presunto autor del crimen. ___________________

( ) Este tío es engrasado. ___________________

( ) Hay mucho polvo en la estantería. __________________
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3- “... salir para la oficina y después voy a la escuela coger los chicos...”
significa:

a) salir para el taller.

b) ir al mecánico.

c) ir a su lugar de trabajo.

d) salir de su lugar de trabajo.

e) llevar el auto para ser arreglado.
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4- “A los deberes de lo que ha significado la maternidad, y los ratos malos de la
menopausia se suma ahora un intenso affaire con el estrés, producto de una
descabellada actividad.” La expresión “... los ratos malos...” significa
lo mismo que:

a) los animales peligrosos.

b) el animal roedor.

c) los ratones malos.

d) esperarse un largo tiempo

e) los malos momentos
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5- Traduzca libremente las palabras en destaque.

a) … Bueno, mis apellidos son Rodríguez y Sosa.
______________________________________________
b) Cuál su sobrenombre favorito? Me gusta cuando me llaman de Paty.
______________________________________________
c) Qué quiere de postre? Me gustaría tomar un helado de fresa.
______________________________________________
d) No coloques tanta salsa en la comida!
______________________________________________
e) Estoy muy contento porque mi gatita tuvo tres cachorros.
______________________________________________
f) Cuando estoy constipado toma la miel con berro.
______________________________________________
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g) Quieres salir de tapas e copas conmigo.

______________________________________

h) Quieres tomar una taza de café? Sí me gusta mucho.

______________________________________

i) Aquella chica lleva un pañuelo en el cuello.

_______________________________________

j) Algunas personas tienen muchos perjuicios.

_______________________________________
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6- “… Pero todo depende de la carrera, algunas exigen mucho material
bibliográfico; otras, útiles.” “útiles” se refiere a:

a) utensilios para el hogar.

b) mantas, sábanas y almohadas.

c) objetos personales.

d) accesorios para coches.

e) objetos escolares.
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La alimentación de la madre afecta al estrés del futuro hijo
¿Por qué unas personas se estresan con más facilidad que otras? Una de las múltiples
explicaciones podría estar en el tipo de alimentación que siguieron sus madres durante
el embarazo. Una investigación publicada en The FASEB Journal revela que las mujeres
embarazadas que ingieren más colina de la recomendada tienen hijos que responden
mejor al estrés.

Disponible en: <www.muyinteresante.es>.
1- De acuerdo con el texto, se puede resistir más al estrés si:
a) las personas ingieren colina.
b) las embarazadas ingieren colina.
c) los hijos ingieren menos colina.
d) las madres ingieren más colina.
e) las mujeres ingieren más colina.


