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La hazaña de mi gato.
La historia siguiente se pasó con Yaiza.
Una amiga de mi madre tiene un hijo de 7 años que se llama Iker. Él tenía un pez que se llamaba “Nemo”
y como se tenían que ir a Zaragoza ese fin de semana nos preguntaron a ver si podíamos cuidarlo.
Mi madre aceptó, pero no se dio cuenta de “Félix” mi gato. El pez llegó a casa sobre las diez da la mañana y
el gato no le hacía nada, así que no nos preocupamos. Pero, al irnos a la cama, mi madre olvidó poner una
tapa a la pecera. Mi gato aprovechó, metió la pata y sacó el pez de la pecera para jugar con él.
A la mañana siguiente, cuando mi madre encontró el pez en el suelo pegó tal grito que mi gato se
escondió en el baño y no apareció hasta que le entró el hambre (unos 10 minutos después). Esa misma tarde,
fuimos a comprar otro “Nemo” y era el único que quedaba en la tienda. El domingo a la mañana vinieron a
buscarlo y se lo llevaron.
Questão 01- ¿Quiénes son los personajes de la anécdota?(1,0)
Yaiza,Félix,Nemo y su madre.
Questão 02 - ¿Cuál el asunto de la anécdota? (1,0)
Sobre la ingenuidad del gato
Questão 03- Esta anécdota es.(1,0)
( X ) divertida
( ) interesante
Questão 04- Relacione las estaciones del año con cada palabra que las caracteriza.
( 1 ) Verano
( 2 ) Inverno
( 3 ) Otoño
( 4 ) Primavera
(
(
(
(

2 ) Nieve
1 ) Calor
4 ) Bella
3 ) Lluvia

Questão 05- Señale la opición que es una preposición.
a) ( ) hasta
b) (X ) con
c) ( ) perro
d) ( ) viento

Questão 06- Escribe debajo de cada dibujo la estación que es .

Otoño

Inverno

verano

Primavera.

Questão 07- Teste sus conocimientos do tiempo, y escolha la mejor opción de tres palabras:
a) En primavera el (solsticio – viento – rayo) sopla suavemente sobre las flores.
b) En verano hace ( calor, el cielo – zol) – sol brilla más y vamos a la playa.
c) Me gusta más el ( otoño – calor – cielo) , porque las hojas amarillas y rojas son bellas.
d) En invierno amanece más tarde y hace más (viento – frio – rayos).
e) El hombre del tiempo dijo que este invierno no (soleará – nublará – nevará).
f) Mañana cambia el tiempo y se viene una gran (tormenta – soleada – luna).
Questão 08- Forma nuevas oraciones reemplazando la preposición subrayada por su contraria.
a) Mi lugar de trabajo está cerca de mi casa.
Mi lugar de trabajo está lejos de mi casa.
b) El coche de mi madre está a la izquierda del semáforo.
El coche de mi madre está a la direcha del semáforo
c) El concierto empezó antes de las 21:00 horas.
El concierto empezó depués de las 21:00 horas
d) La chica estaba delante del perro.
La chica estaba detrás del perro.
e) La revista está encima de la mesa.
La revista está debajo de la mesa
Questão 09- Relaciona la primera con la segunda completando las frases:
a) A mí me gustan
b) A ella le gusta
c) A nosotros nos gusta
d) A ti te gustan
( b ) el pastel de chocolate
( d ) las tareas de Historia
( a ) los perros
(C ) correr en el parque

Questão 10- Complete as frases con los adverbios:
Nunca- A veces – Jamais
a) As veces como los legumbre. ( indica frecuencia)
b) Nunca fui a Madrid. (cuantidad de veces)
c) Jamás. maltrataré en animal. ( negación)

