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Javítási-értékelési útmutató 
 

I.  Complete las oraciones con la forma transformada de las palabras subrayadas  (10 p.) 

 verbo → sustantivo,  sustantivo → verbo, adjetivo →  adverbio  

El consumo de alcohol entre los adolescentes es un problema social que 

siempre está en constante crecimiento.  

      Es un problema social que .......1....... continuamente. 

1 crece / 

está creciendo 

Es un asunto que preocupa tanto a padres como a educadores. 

      Este asunto causa .........2........ tanto entre los padres como entre los 

profesores. 

2 preocupación / 

preocupaciones 

El éxito perseguido de los investigadores es que el adolescente 

comience a reducir su media de consumo. 

Quieren alcanzar ........3...... del consumo de alcohol entre los 

adolescentes. 

 

3 la reducción 

Desde que nacen, nuestros hijos están acostumbrados a ver el consumo 

como parte de su vida.  

Desde su .........4........, nuestros hijos observan como los adultos ingieren 

alcohol. 

 

4 nacimiento 

Por lo que es normal que cuando alcanzan cierta edad, la necesidad de 

experimentar les lleve a comenzar a ingerir pequeñas cantidades.  

Los jóvenes ......5....... vivir ciertos .......6........ en los que se sustentarán 

todos sus errores y aciertos. 

5 necesitan 

6 experimentos... 

El adolescente llega a esta etapa sufriendo una continua transformación 

tanto psicológica como física, de la cual surgirá la personalidad que 

tendrá en su etapa adulta. 

Los adolescentes ..........7........ tanto .........8....... antes de alcanzar su 

personalidad adulta. 

7 se transforman  

8 psicológica como 

físicamente  

Es sabido que la prohibición absoluta hace más atractivo el consumo de 

alcohol. 

Tenemos que pensar en que si lo ......10.....,  esto  .......11..... más a 

nuestros hijos. 

9 prohibimos 

/prohibiéramos 

10 atraerá /atraería 
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II) . ¿Cómo es posible reducir el consumo de alcohol entre los adolescentes? Busque 7 

consejos del texto, utilizando las siguientes fórmulas:      (7 p.) 

El texto aconseja a los padres que ...........    (subj.) 

Además de ............(infin.) . tienen que .............. (infin.) 

Es mejor que .......... (subj.) 

Tendrían más resultado si ............. (subj. imperf.) 

Piensen en que ..................... (indic.) 

Sería más útil ............ (infin. /subj. imperf. /sustantivo) 

En cuanto a las consecuencias, es más razonable que .......... (subj.) 

III) Diga de otra manera lo que significan las siguientes expresiones en el texto:   (5 p.) 

“en un pequeño espacio de tiempo” = en un tiempo breve, corto, a corto plazo 

“que los padres asimilen que...” = tomen en cuenta, tengan en cuenta, piensen en .... 

“mayor hincapié se debe realizar en...” = tomar más en cuenta, pensar más en ..., 

mayor énfasis se le debe dar, deben acentuar más 

“sin que se alcance el éxito perseguido” = sin obtener buenos resultados /un 

resultado conveniente, sin lograr su objetivo 

“ los errores y aciertos” = cosas positivas y negativas, los logros / resultados y los 

fracasos 

IV) ¿Qué significa, cómo entender en el texto  

1) “consecuencias de segundo orden del consumo abusivo de alcohol”?  (4 p.) 

Por ej.: cuando alguien bebe mucho alcohol, no estará consciente de lo que hace o 

hacen con él /ella, y puede incluso cometer actos delictivos o convertirse en / ser 

víctima de actos sexuales abusivos, causar accidentes de automóvil al volante, etc. 

2) “El adolescente no se preocupa por lo que pueda ocurrirle dentro de 10 años.”(4 p.) 

Los adolescentes viven el momento presente, quieren tener todo enseguida y ahora y 

no piensan en el futuro lejano 

3) “ven el consumo de alcohol como parte de su vida”     (3 p.) 

Cuando las personas toman alcohol en todas las fiestas, en todos los eventos 

importantes (o menos importantes) de su vida, y también cada noche, después del 

trabajo, para relajarse, olvidarse de todo, etc. 

 


