


Apunta en la lista las cantidades de las prendas de vestir que hay en tu ropero.
Enseguida, evalúa si lo que tienes está de acuerdo con tus necesidades, o si tienes más o
menos de lo que necesitas.

pantalón
camisa
falda
calcetines
chaqueta
pijama
gorra
impermeable
zapatos
chancletas
cinturón
campera

pantalón
vaquero
camiseta 
minifalda
medias 
traje 
calzoncillo
guantes 
corbata
zapatillas
botas 
sostén
cárdigan

pantalón corto 
blusa
vestido
jersey
camisón
braga
bufanda
sombrero
sandalias
enterito
pañuelo
sobretodo

Algo de vocabulario
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Lee los nombres de las prendas de vestir e identifica dónde están en el dibujo: 

1. camisa a rayas
2. falda amarilla
3. bufanda naranja
4. gorra verde 
5.pantalón corto verde 

6. calzoncillo blanco
7. pijama a rayas
8. traje morado
9. corbata azul 
10. zapatos marrones
11. vestido negro 

12. bragas rosa
13. chaqueta marrón
14. minifalda roja
15. calcetines blancos
16. guantes de cuero
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Gramática básica
Lee este cómic de Gaturro y di si las palabras destacadas son masculinas o 
femeninas. ¿Cómo lo sabes? 
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Observa la conjugación de los verbos preferir y llevar y completa los
huecos según convenga: 

Preferir Llevar 

yo prefiero llevo 

tú / vos prefieres / preferís llevas / llevás 

él / ella / usted prefiere lleva 

nosotros / nosotras preferimos llevamos 

vosotros / vosotras preferís lleváis 

ellos / ellas / ustedes prefieren llevan
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a. Magdalena y yo _____________ ropa oscura.

b.¿Tú, Luis y Carlos __________ pantalones anchos a los ajustados? 

c. (vos) ¿ ___________ la chaqueta más corta?

d.Nadie __________ ropa que no sea confortable. 

e.(vosotras) ¿Qué _______________ ? 

f. (nosotras) ____________ zapatillas modernas, pero ropa clásica. 

g.(yo) Aunque llueve, no ___________ impermeable. 

h.(tú) ¿ __________ las faldas o las minifaldas? 

i. Mi madre siempre ___________ collar, anillo y pendientes. 

j. Las tías de Ramón __________ faldas largas cuando van a la iglesia. 

preferimos

Prefieren 

preferís

preferís

llevamos

llevo

prefieres

lleva

llevan

prefiere
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Lee el cómic y responde: Y tú, ¿como prefieres relajarte? ¿Por qué? 
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1- En el texto de la propaganda aparece la

siguiente expresión “sin copago”. ¿Cuál

sería su traducción para la lengua

portuguesa?

a) sem crédito

b) sem medo

c) sem exames

d) sem internação

e) sem coparticipação.

X ______________________________
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2- La palabra DESDE es usada para indicar una idea de:

a) final

b) medio

c) inicio

d) en transición

e) sin transición

X ______________________________
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3- (FCM) El mensaje de la ilustración es:

a) el discurso contra la agresión a la mujer, hombres y niños.

b) el discurso contra la agresión a la mujer.

c) el discurso contra la explotación infantil.

d) el discurso contra la agresión a la mujer negra.

e) el discurso contra la agresión a los hombres.

X _____________________________________________
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4- El verbo “tocaba” se encuentran en la Pretérito
Imperfecto de Indicativo y en este caso tenemos
una acción pasada indicando.

a) relatar rutinas del pasado o cursos de acción
pasados que se repiten.
b) señalar cursos de acciones pasadas que se
prolongan en el tiempo.
c) describir cursos de acciones pasadas que
mientras ocurren se ven interrumpidas por una
nueva acción puntual.
d) describir una acción pasada reciente y que aún
está ligada al presente de indicativo.
e) Señalar una acción pasada lejana.

X ____________________________________________________
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5- “Cuando era niño nunca fui muy listo…” En el vocabulario estudiado

desde el comienzo del año podemos tenemos la palabra listo que

significa:

a) lista

b) feito

c) ensinado

d) inteligente

e) ajeitado

X __________________________
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El maíz peruano en la historia
Aunque es más conocida como cuna de la papa, la sociedad inca también fue

la civilización del maíz, cultivo conocido en el Perú desde, por lo menos, 1 200 años
a.C. Los antiguos agricultores peruanos lograron sofisticación en la selección y
creación de nuevas variedades adaptables a los diversos espacios geográficos y
climáticos. Al respecto, el cronista Bernabé Cobo cuenta que en el antiguo Perú se
hallaba maíz, llamado choclo, de todos los colores: blanco, amarillo morado, negro
colorado y mezclado. Hoy en día, en ese país se cultivan más de 55 variedades de la
popular mazorca, más que en ningún otro lugar del mundo. En los Comentarios
Reales de los Incas, Garcilaso de la Vega nos ilustra sobre los hábitos alimenticios
incaicos relatando que uno de los pilares de la alimentación era el maíz y que lo
comían tostado o cocinado en agua. En ocasiones solemnes molían los granos para
hacer un pan llamado humita. Al maíz tostado se le denominaba como aún se le
llama hoy: cancha, antecesora de las palomitas.
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6 - (ENEM)O texto destaca a importância do milho na história do Peru. Informa

que os antigos agricultores peruanos.

a) desenvolveram cinquenta e cinco variedades da planta.

b) introduziram o milho em substituição à cultura da batata.

c) expandiram o cultivo do milho a outras partes do mundo.

d) produziram espécies de milho adaptáveis a diversos solos.

e) transformaram o preparo da pipoca em um evento solene.

X _____________________________________________________________________
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7- “Tus éxitos serán mis éxitos…” En la

relación de los posesivos “tus” y “mis”

podemos decir que ellos pueden ser

sustituidos por un único posesivo que es.

a) nuestros

b) suyos

c) tuyos

d) míos

e) vuestros

X ______________________________
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08- “Si _____ marido llevase en serio lo que yo digo no teníamos problemas

con las cuestiones financieras. Por cuenta de eso estamos pasando por

problemas en _____________ familia de una manera general, en resumen, los

problemas financieros están por falta de organización.” Si cogemos en el

contexto sabemos que los posesivos que van a completar correctamente es.

a) Mi – su

b) Nuestro – nuestra

c) Mi – nuestros

d) Tu – vuestra

e) Mi – nuestraX ______________________________
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Lea el texto abajo para contestar las preguntas.

Lecciones de la sociedad de consumo

El suplicio de Tántalo atormenta a los pobres. Condenados a la sed y al hambre,
están también condenados a contemplar los manjares que la publicidad ofrece.
Cuando acercan la boca o estiran la mano, esas maravillas se alejan. Y si alguna
atrapan, lanzándose al asalto, van a parar a la cárcel o al cementerio.
Manjares de plástico, sueños de plástico. Es de plástico el paraíso que la
televisión promete a todos y a pocos otorga. A su servicio estamos. En esta
civilización, donde las cosas importan cada vez más y las personas cada vez
menos, los fines han sido secuestrados por los medios: las cosas te compran, el
automóvil te maneja, la computadora te programa, la TV te ve.
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09- (UEMA-2013) La idea principal del texto de Eduardo Galeano es que:

a) el hombre lleva mucho tiempo delante de la televisión.

b) la televisión denuncia el mundo de injusticia.

c) el hombre sueña con un mundo de justicia.

d) la televisión es el mayor sueño de consumo.

e) el hombre se volvió objeto de su sueño de consumo.X __________________________________________________________
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