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Responde la preguntas abajo sobre un texto de Eduardo Galeano que vas a leer 

1. De qué trata el texto?

2. A qué continente se refiere el texto

3. Cuántos países hay allí? 

2



4. Se Habla español en algunos de ellos ?

5. Hay países donde se habla portugués?

6. Cómo se llaman los otros continentes?
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7. El autor utiliza una metáfora para referirse a nosotros, los hombres y 
las mujeres. Qué metáfora es Esa?

8. Qué tipo de texto es este: Científico, histórico, literario o periodístico?

9. Cuando dice: “nuestras piernas eran el único pasaporte exigido  ”, 
el autor hace una crítica a nuestros tiempos. Qué critica?
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Caminos de alta fiesta 
¿Adán y Eva eran negros? 
En África empezó el viaje humano en el mundo. Desde allí emprendieron nuestros 
abuelos la conquista del planeta. Los diversos caminos fundaron los diversos destinos, y 
el sol se ocupó del reparto de los colores. 
Ahora las mujeres y los hombres, arco iris de la tierra, tenemos más colores que el arco 
iris del cielo; pero somos todos africanos emigrados. Hasta los blancos blanquísimos 
vienen de África. 
Quizá nos negamos a recordar nuestro origen común porque el racismo produce 
amnesia, o porque nos resulta imposible creer que en aquellos tiempos remotos el 
mundo entero era nuestro reino, inmenso mapa sin fronteras, y nuestras piernas eran 
el único pasaporte exigido. 
Eduardo Galeano. Espejos; Una historia casi universal. Siglo Veintiuno: Buenos Aires, 2008. 
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1. De qué trata el texo?

2. A qué continente se refiere el texto

3. Cuántos países hay allí? 

DEL ORIGEN DE LOS SEREES HUMANOS

A ÁFRICA

ÁFRICA ESTÁ COMPUESTA POR 53 
PAÍSES INDEPENDIENTES. 

Caminos de alta fiesta 
¿Adán y Eva eran negros? 
En África empezó el viaje humano en el mundo. Desde 
allí emprendieron nuestros abuelos la conquista del 
planeta. Los diversos caminos fundaron los diversos 
destinos, y el sol se ocupó del reparto de los colores. 
Ahora las mujeres y los hombres, arco iris de la tierra, 
tenemos más colores que el arco iris del cielo; pero 
somos todos africanos emigrados. Hasta los blancos 
blanquísimos vienen de África. 
Quizá nos negamos a recordar nuestro origen común 
porque el racismo produce amnesia, o porque nos 
resulta imposible creer que en aquellos tiempos 
remotos el mundo entero era nuestro reino, inmenso 
mapa sin fronteras, y nuestras piernas eran el único 
pasaporte exigido. 
Eduardo Galeano. Espejos; Una historia casi universal. Siglo Veintiuno: Buenos Aires, 
2008. 
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4. Se Habla español en algunos de ellos ?

5. Hay países donde se habla portugués?

6. Cómo se llaman los otros continentes?

SÍ, EN GUINEA ECUATORIAL.

SÍ, ANGOLA, CABO VERDE, GUINEA-BISSAU, MOZAMBIQUE, SANTOMÉ Y PRÍNCIPE 
Y GUINEA ECUATORIAL.

AMÉRICA, ASIA, EUROPA, OCEANÍA Y ANTÁRTIDA (SIENDO ESTE ÚLTINO NO HABITADO)
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7. El autor utiliza una metáfora para referirse a nosotros, los hombres y las mujeres. 
Qué metáfora es Esa?

8. Qué tipo de texto es este: Científico, histórico, literario o periodístico?

9. Cuando dice: “nuestras piernas eran el único pasaporte exigido  ”, 
el autor hace una crítica a nuestros tiempos. Qué critica?

EL ARCOIRIS.

LITERARIO. SE UTILIZA METÁFORAS PARA CREAR UN EFECTO POÉTICO. 

LAINTOLERANCIA DE LOS PAÍSES RICOS EN RELACIÓN CON LOS EMIGRADOS QUE LLEGAN 
DE LOS PAÍSES POBRES PARA HUIR DE LAS MALAS DE LAS MALAS CONDICIONES DE VIDA.
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10. A partir da leitura e da observação da vinheta, pode-se 
inferir que: 

a. Os colonizadores, ao matar os nativos, 
evitavam que mais atos de selvageria fossem 
praticados entre os aborígenes. 
b.Os indígenas precisavam de algum mediador 
de fora para restabelecer a paz na 
comunidade, já que se matavam entre si. 
c. O genocídio praticado pelos conquistadores 
não se justifica sob nenhuma hipótese. 
d.A prática da antropofagia foi o motivo 
principal que levou os conquistadores a 
exterminarem muitos indígenas.
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RESPOSTA: LETRA C



Identifica en este cómic todo lo que diferencia la posición social de cada uno de los 
personajes. Después, discute con tus compañeros: 

11. ¿Qué formas de tratamiento utilizan la Señora Ágata y Florinda? 

12. ¿Por qué crees que utilizan formas distintas? 
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 FLORINDA USA USTED Y ÁGATA TÚ

POR LA DIFERENCIA DE EDAD ENTRE LA DOS. ÁGATA ES UNA PERSONA MAYOR
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1. Completa el relato con las expresiones del recuadro: 

ME LEVANTO
SALGO

ALMUERZOVUELVO DEL COLE
ESTUDIO

VEO LATELE
CENO

VOY A DUCHARME
ME ACUESTO

DUERMO
VOY AL CINE
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LISZT FÉLIX ESPANHOL ...8:40 – 9:30 INTERPRETACIÓN DE 
TEXTO Y VOCABULARIO

Observa e intenta completar la tabla. despierto 

Despertarse Desayunar Leer Salir Volver Cenar Acostarse 
me despierto leo salgo vuelvo me acuesto 

te despiertas 
 

desayunas lees sales vuelves cenas  te acuestas  

desayuna lee vuelve cena se acuesta 

nos 
despertamos 

desayunamos salimos volvemos cenamos 

os 
despertáis desayunáis leéis salís volvéis os acostáis 

se 
despiertan 

leen cenan se acuest 

SE DESPIERTA

DESAYUNO

DESAYUNAN

LEEMOS

SALE

SALEN VUELVEM

CENO

CENÁIS

NOS ACOSTAMOS
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A. QUIOSCO

B. POLLERÍA

C. SUPERMERCADO

D. HELADERÍA

E. PANADERÍA

F. FARMACIA

G. PESCADERÍA

H. VERDULERÍA

I. TIENDA

J. CARNICERÍA

H. JOYERÍA

I. CORREOS
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EJERCICIOS SOBRE VERBOS Y PRONOMBRES
01. Lee los textos y completa con los verbos en presente de indicativo:

1. ______________ (llamarse) Ricardo y_______________ (ser) de Minas 
Gerais.___________ (tener) 16 años, ________ (vivir) en Belo Horizonte.

2. ¡Hola! ,______________(ser) Lucia y Carmen,_________(ser)  mexicanas, pero 
___________(vivir) en Madrid.

3. Estos ____________ mis  hermanas, Andrés  y Belén. Belén _________ 20 años y 
Andrés 22.Yo ________ más pequeño, __________ (tener) 15 años.

ME LLAMO SOY

TENGO VIVO

SOMOS SOMOS

VIVIMOS

SON TIENE
SOY TENGO
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D. Beatriz __________ (ser)  una chica brasileña que _________ (tener)  
24 años.

E. __________ (ser) estudiante, __________ (llamarse) Ricardo y 
____________ (tener) dos hermanos.

ES TIENE

SOY ME LLAMO

TENGO
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02. La primera frase del cómic está la forma de tiramiento formal. 
Transformando para el tiramiento informal tenemos:

a) ¿Ustedes son buenos, Don policías?
b) ¿Tú eres bueno, policía?
c) ¿Yo soy bueno, Don policía?
d) ¿Nosotros somos buenos, Don policía?
e) ¿Ellos son buenos, Don policía?

X _______________________________ B
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03) Identifica si las formas de tratamientos de las  frases son formales o informales y cambia los elementos necesarios para convertirlas a lo que  no sean:

a) ¿Eres española? _____________________________

b) ¿Tiene hora, por favor? ________________________________

c) ¿Está usted seguro?________________________

d) ¿Te apellido Bruguera? __________________________

e)  ¿Cuántos años tienes? ________________________________

FORMAL

INFORMAL

FORMAL

INFORMAL

INFORMAL
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4. Completa correctamente, después marca la alternativa 
correspondiente:

I) Te __________ muy gratas porque nos ____________ ayudando y 
___________ muchas ganas de aprender a hacer todo tan bien como 
tú.
a) Soy, estás, tenemos
b) Somos ,estás, tengo
c) Somos, estamos, tenemos
d) Soy, estás, tengo
e) Somos, estás, tenemos.

X _______________________________ _____A
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5ª) Marca la frase que contiene un erro:

a) Ello es ingeniero
b) ¿Cómo está el director?
c) Ella tiene quince años
d) Papá y yo  tenemos junto 38 años
e)  María y Bruno son novios

X _______________________________ B
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