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Escriba las soluciones adecuadas en la hoja „RESPUESTAS”
I. Busque las preposiciones o las formas verbales correspondientes:
No sorprende que cantantes de pop como Shakira o Ricky Martin (querer) ....1.....
experimentar con ritmos como el reggaetón1. Pero es una sorpresa que este género
(seducir) ....2.... hasta a los menos pensados, pues ahora hasta José Feliciano
(sentirse) ....3... atraído por los encantos del perreo2, a tal grado que planea incluirlo en
sus conciertos.
José Feliciano es el primer artista latino en introducirse al mercado de la música en
inglés, (abrir)

…4… las puertas a otros artistas, quienes representan una parte

importante en la industria musical Americana. El cantante puertorriqueño (galardonar)
…5.... con más de cuarenta y cinco discos de Oro y Platino, ha ganado 6 de los 26
premios Grammy a los que (nominar) …6…., y la revista Guitar Player le (otorgar)
…7…. un premio como al mejor guitarrista pop.
Una familia comprometida con la lectura es aquella que anima a leer incluso antes de
que su hijo o hija (saber) ...8.... leer. Proporcionar a niños y niñas libros bien (ilustrar)
....9.... para que los (hojear) ...10.... y (recrearse) ....11.... mirando las imágenes, es una
buena manera ...12.... empezar a amar la lectura.
Los libros sin texto también (leer - leerse) ....13...., es evidente. Las personas adultas
podemos favorecer que ellos y ellas (interpretar) ....14... lo que ven dibujado a su
manera y así (tener - nosotros) ....15.... la posibilidad de dialogar sobre esas
interpretaciones.
Si desde los primeros meses o años, niños y niñas (oir) ...16.... las más hermosas
palabras (rimar) …..17… y (cantar) ......18…., y las acompañamos de juegos con las
manos, descubrirán casi sin darse cuenta su encanto y belleza. Para ello podemos
aprovechar las canciones que nosotros conocemos, ....19..... nos cantaron y contaron
nuestros padres y madres, abuelos y abuelas.
Podemos darles ejemplo (leer) ....20.... libros, revistas, periódicos y dejar que nuestros
hijos e hijas nos (sorprender) ....21.... frecuentemente con uno de ellos en las manos.
Así ellos (tener – futuro) ...22..... una creciente curiosidad por saber qué (contener)
1

Estilo de música popular entre los jóvenes de muchos países de América Latina, en especial de los países
caribeños, fácil de bailar.
2
Estilo de baile, sobre todo para bailar música reggaetón
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....23.... esos libros, revistas o periódicos.
Nada lograremos si (oponer) ....24.... la lectura o los libros a los medios audiovisuales.
Si (ver)....25.... también las películas y los vídeos que ellos y ellas ven, podríamos
intercambiar opiniones y explicar determinadas escenas o situaciones que, .....26....
edades tempranas, es probable que no (entender) .....27....

II. Lea con atención el texto y explique qué significan las expresiones que figuran a
continuación:
Los libros son portadores de la fantasía, de los recuerdos, de la historia, de la cultura…
Deben ser alimento cotidiano para el cerebro y no deberían faltar en la infancia de ningún
niño, de ninguna niña.
Para favorecer el aprecio por los libros y la lectura es una buena práctica formar, desde los
primeros años, la biblioteca personal del niño o de la niña donde se irán colocando los
libros regalados o comprados, pero también las revistas del colegio o los libritos que
puedan ir haciendo en clase, álbumes de fotos, etc.
No hay que oponer la lectura o los libros a los medios audiovisuales. Es preferible la
estrategia de la convivencia a la del enfrentamiento (como en la vida).
28) los libros son portadores de la historia (2 p.):
29) los libros no deberían faltar en la infancia de ningún niño (1 p.):
30) para favorecer el aprecio por los libros y la lectura (2 p.):
31) la biblioteca personal del niño (1 p.):
32) oponer la lectura a los medios audio-visuales (2 p.):
33) deben ser alimento cotidiano para el cerebro (2 p.):
34) la estrategia de la convivencia (1 p.):

III. Forme un adjetivo a partir de las palabras subrayadas
35) Una cantidad que equivale a algo ….. es una cantidad ………….
36) La comida que comemos cada día es nuestra comida …….
37) La presión de sangre es la presión ………..
38) Una revista que se especializa en algun tema es una revista …….
39) Las costumbres de alimentación son costumbres ……….
40) Lo que podemos alcanzar es ……
41) Lo que puede moverse es una cosa …….
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I.
1) quieran

10) hojeen

19) las que / que

2) seduzca /haya seducido

11) se recreen

20) leyendo

3) se siente

12) de /para

21) sorprendan

4) abriendo / que abre, abrió

13) se leen /son leídos /los
leemos /pueden ser leídos
14) interpreten

22) tendrán
23) contienen /contendrán

15) tenemos / tendremos

24) oponemos

16) oyen

25) viéramos

8) sepa

17) rimadas

26) a /en

9) ilustrados

18) cantadas

27) entiendan

5) galardonado / ha sido, fue
galardonado
6) ha sido, fue, había sido
nominado /lo nominaron
7) ha otorgado /otorgó

II. (algunos ejemplos)
28) en los libros podemos leer la historia /los libros contienen la historia
29) todos los niños tendrían que tener libros en casa (recibir, leer)
30) para fomentar la lectura /para que a los niños les guste leer /para que valoren, aprecien los libros
31) son sus propios libros, los libros del niño
32) preferir, favorecer uno, decir que uno es más importante que el otro
33) cada día tenemos que leer para desarrollar, alimentar nuestro cerebro, nuestra inteligencia
34) es mejor decir que ambas cosas son importantes, no hay que elejir

III.
35) equivalente

37) sanguínea

36) diaria, cotidiana

38) especializada
/especial

39)
alimenticias/alimentarias
40) alcanzable

41) móvil /movible

Total: 45 /

