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Modelo de texto 

El bonito parque.- 

  Cerca de mi casa hay un bonito parque. Voy allí casi todos los días y me divierto mucho. Observo las 

palomas comiendo milo y bebiendo agua. También veo pájaros de colores en los árboles. Yo voy al parque cada 

fin de semana a partir de las tres  de la tarde, cuando termino los deberes de la escuela. Encuentro muy a 

menudo a mis amigos Juan, Alfredo y Ramón. Con ellos juego al escondite y a otros juegos muy entretenidos. 

Los viernes, Luis se va más temprano del parque porque tiene que ir a la escuela de música a las cinco para 

aprender a tocar el piano. 

  

Su padre también va al parque a hacer deporte. Él corre durante una hora por el parque después de 

trabajar. Su madre va raras veces porque tiene muchas cosas que hacer en casa. Cuando está allí , ella se sienta 

siempre en el mismo banco observando, y Luis juega mientras con sus amigos. Por la mañana cruza el parque 

para ir al colegio, pero no se entretiene por no llegar tarde a clase.  

Vocabulario: jugar al escondite = jouer à cache-cache  / entretener = se distraire 

 

I- Comprensión lectora 25% 

 

A- Contesta las siguientes preguntas después de 

leer el texto. (15 %)  

 

1) ¿Qué observa Luis en el parque?     (5 %) 

__________________________________________ 

 

2) ¿Quiénes son sus amigos?                          (5 %) 

__________________________________________ 

 

3) ¿Por qué se va Luis del parque muy temprano los 

viernes?                                                   (5 %) 

__________________________________________ 

 

 

B- Escoge en 1 y 2 la respuesta correcta entre a, 

b, c , d basándote en el texto.  10% 

 

4) El Padre va allí__________________        (5 %) 

a) para ver a Luis 

b) para jugar al escondite 

c) para hacer deporte 

d) para ver a la madre de Luis 

 

5) Luis va al parque ___________________  ( 5 %) 

a) después de comer 

b) antes de ir a la escuela 

c) después de hacer las tareas de la escuela 

d) después de encontrar a sus amigos. 

 

II- Gramática 25% 

 

A- Selecciona de 1 a 3 la forma verbal que mejor 

convenga entre a , b , c ,d para llenar el 

espacio en blanco. (15%) 

 

1) Yo__________el desayuno siempre a las siete. 

(pretérito imperfecto de indicativo)            (5 %) 

 a) tome    b) tomaré    c) tomaba    d) tomo 

 

2)  Tenemos que_______________la lección.(5 %) 

 

a) estudiar   b) estudiamos   c) estudiado   

d) estudiando 

 

3) Hace falta que tú______________a la abuela.   

(presente de subjuntivo)                             ( 5 %) 

 

a) visitas     b) visitarás    c) visitarías   d) visites  

o 

 Escribe en los espacios en blanco la terminación, 

la persona y el tiempo de las siguientes 

formas verbales según correspondan (15%) 

 

Verbos Terminación Persona Tiempo 

Tomas    

Comías    

Hablaré    

 

 



 
 
 
 
 
 

 
___________________________________________________________________ 

 

 

B- Escoge de 1 a 3 la palabra que mejor 

convenga para llenar los espacios en blanco. 

(10%) 

 

1) Estos hombres son ……. Marigot. (en, a, de, al)                             

(4%) 
 

2) Aquí está la chica de …..…… te estoy 

hablando.(cuál, quien, que, cuya)                    (3%) 

 

3) A su mujer …….  gustan todas las frutas.(le, las, 

la, os)                                                            (3%) 

 

                                       

                        

III- Vocabulario 25% 

 

A- Escoge de 1 a 3 la palabra contraria a la 

subrayada en a, b, c, d para completar la 

frase.  15% 

 

1) Carlos vive en una casa grande, pero la de su 

es_______________                                 (5%) 

 

2) Hacía mucho calor anoche, hoy hace______ 

(5 %) 
 

3) Este gatito corre rápidamente, mientras que el 

perro corre______________                      (5%) 

 

 

B- Selecciona en la siguiente lista las palabras 

que hacen referencia a AULA. (10%) 

tenis, borrador, libro, sabana, pizarrón, silla, 

cama, compás, carro, calendario, calle, banco, 

tiza, examen, portero, pupitre 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

IV- Producción escrita 25% 
 

A- Contesta correctamente las preguntas 

siguientes en pocas palabras (15%) 

 

1- ¿A qué se dedica tu padre?                    (5%) 

 

  ________________________________________     

 

2-  Qué haces después de levantarte de cama? (5%) 

 

_______________________________________ 

 

3-  De dónde eres tú?                                     (5%) 

 

     _______________________________________ 

 

 

B- Redacta eligiendo uno de los dos temas. (diez 

líneas por lo menos) (10%) 

 

1- Escribe un texto sobre tu pasatiempo favorito. 

 

2- Haz el retrato (portrait) de un artista haitiano o 

una artista haitiana muy famoso(a)  

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

 


