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Nivel: 2LE 

Prueba de español del segundo trimestre 

El texto: 

       Hoy en día todos tenemos un ordenador, una televisión y un montón de videojuegos, pero ¿tenemos 

todos libros? En algunos casos los libros se quedan olvidados, sin que nadie los quiera, en una estantería, 

cubriéndose de polvo. 

      Los libros ofrecen miles de ventajas. Te ofrecen mundos nuevos e inimaginables en los que viajar y 

perderte. Además, los libros te traen palabras a coleccionar; y con las que puedes jugar para formar los más 

bellos versos o textos. La lectura, en muchos casos, ayuda a relajarse y es una forma sana de entretenerse. 

     La lectura evita la distracción de otros entretenimientos malsanos como viciarse demasiado al ordenador 

o a la televisión, lo cual te perjudica la vista. Esta ultima ayuda al desarrollo y el perfeccionamiento del 

lenguaje, mejora la expresión escrita y oral y hace que el lenguaje más fluido*. La lectura mejora la 

ortografía, enriquece el vocabulario, permite expresarse mejor, tener temas para introducir las 

conversaciones, y formar opinión acerca del autor del libro y muchas otras cosas más. 

   Siempre hay que saber qué leer, aunque la lectura nunca nos puede impedir disfrutar de otras actividades.   

 Carlos peguero nieto 

*Fluido: fácil, claro… 

I. Comprensión del texto:  

1. ¿De qué habla el texto? 

2. Al no leer ¿de qué se cubren los libros? 

3. ¿Qué es lo que te perjudica la vista? 

4. ¿Qué nos ofrece la lectura?  

5. Da un titulo al texto 

II. Competencia lingüística 

A/Léxico 

1.Saca del texto 

-El sinónimo de :daña=………………  

-El antónimo de :inconvenientes#.........................  

2.Da el sustantivo de : “enriquecer”  

3.Completa el párrafo con las palabras siguientes  

Humano/ desarrollar/ crear/ intelectuales/ actividades  

La lectura es una de las ………………más importantes y útiles que el ser ………………. Realiza a lo largo 

de su vida. La lectura, del mismo modo que todas las demás actividades ………………………., es una 

actividad exclusiva de los seres humanos, único seres vivos que ha podido ………………………..un 

sistema intelectual. 
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B/Gramática  

1. Expresa la duración en esta frase  

La madre lee libros a sus niños  

2. Conjuga el verbo entre paréntesis  

Yo pienso que la lectura  (ser) importante para la formación intelectual del niño  

3. Pon el verbo en el tiempo y modo adecuados: 

No tengo un libro que  hablar de la civilización española  

4. Conjuga correctamente 

Cuando (ser) …………….niña , me (gustar) …………….leer  

III. Expresión escrita  

¿Por qué dicen que la lectura es el mejor amigo del hombre?  
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Corregido modelo de la prueba 

I. Comprensión del texto: 7pts  

1. El texto habla de la lectura  01 

2. Al no leer, los libros se cubren de polvo 02 

3. lo que me perjudica la vista es viciarse al ordenador o la televisión 02 

4. las ventajas están en el texto 02 

5. el titulo: la importancia de la lectura 01 

II. Competencia lingüística7pts  

A/Léxico 3pts 

1.Saca del texto 

- perjudica 0,5 

- ventajas 0,5 

2. enriquecimiento 0,5 

3.   

La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser Humano Realiza a lo largo de su 

vida. La lectura, del mismo modo que todas las demás actividades intelectuales, es una actividad exclusiva 

de los seres humanos, único seres vivos que ha podido desarrollar un sistema intelectual. 01pts  

 

B/Gramática  

1. La madre está leyendo  libros a sus niños 01  

2.Yo pienso que la lectura  es  importante para la formación intelectual del niño 01 

3. No tengo un libro que  hable de la civilización española 01 

4. Conjuga correctamente 

Cuando era .niña , me gustaba leer 01 

III. Expresión escrita  

¿Por qué dicen que la lectura es el mejor amigo del hombre? 

La forma: 2pts  

El fondo: 4 pts  
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