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Texto

A veces pensamos que aprender una lengua es aprender gramática y un montón de palabras
sueltas .Pero, en realidad, aprender una lengua es mucho más que eso .Es aprender a actuar con
una lengua nueva, aprender a hacer cosas con ella: es pedir un favor, preguntar por la salud de
una persona, dar las gracias, comparar, hablar de las experiencias pasadas, poner ejemplos ,
intercambiar opiniones …
Cuando se aprende una lengua, se aprende también la manera de ver el mundo que tiene esa
lengua y las costumbres de la sociedad que la usa.
Y junto con la lengua se conoce y se aprehende una cultura .No sólo la gran cultura , la literatura ,
la historia , el arte ….sino también esas pequeñas cosas que se necesitan para poder vivir
utilizando esa lengua , para actuar convenientemente , para lograr el éxito en la comunicación .
Y el profesor… Es un compañero más .Un compañero que sabe más español y, al final del curso,
pone una nota .Pero su papel en la clase es cooperar, participar, ayudar y hacer posible el prodigio
de aprender una lengua.
Aprender una lengua es maravilloso pero también tiene sus problemas .A veces, te sientes como
un niño: no puedes decir lo que piensas exactamente, sabes que haces faltas, que no lo sabes
todo…Pero equivocarse es una de las maneras de aprender .Hay que equivocarse para seguir
avanzando.
Texto adaptado

I- Comprensión.(7pts)
Señala si es verdad o falso y justifica tu respuesta.
Frases

V F

Justificación

Aprender una lengua es aprender gramática y
mucho vocabulario
Aprender una lengua es aprender una cultura
El profesor es un guía y un compañero más.
Para aprender una lengua no se debe cometer
errores.
Contesta.
1/ ¿Qué es aprender una lengua. ?
2/ ¿Cuál es el papel que debe desempeñar el profesor?
3/ ¿Comenta la frase siguiente : “Hay que cometer errores para seguir avanzando”
4/ Da un titulo al texto.
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II- Competencia lingüística.(7pts)
1/Rellena el recuadro
Verbo

Sustantivo

Adjetivo

Realización
Equivocarse
Costumbre
Maravilloso

2/Une con flechas las palabras con el sinónimo o el antónimo.
Avanzar

Idioma

Sabes

Retroceder

Nueva

Ignoras

Lengua

Reciente

3/ Expresa la condición irreal en la siguiente frase.
Si sabes más lenguas, haces la vuelta al mundo.

4/ Completa libremente.
a/ Me aconsejaría que ……………………………..
b/ ¡Ojala …………………………………………….!
c/ Es necesario que…………………………………………

III- Expresión escrita. (6pts)
Elige uno de los dos temas
Tema 1
¿Qué es aprender una lengua?
¿Es sólo gramática y vocabulario?
¿Se podrá realizar sus sueños y viajar por el mundo?
Tema 2
¿Crees que dominar varios idiomas te permitirá asegurar un porvenir mejor?
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