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Nivel: 3ASLLE                                                                                  

Deber de español 

TEXTO:  

     Estudios o deporte, O las dos cosas, Marcos Ledesma demuestra que se puede cursar una carrera 

universitaria y practicar deporte al más alto nivel y además lo hace con una particularidad: estudia 

Arquitectura en Las Palmas de Gran Canaria y lucha para el Araya*. De Candelaria (Tenerife), donde está 

dirigido por su propio padre, Chevo Ledesma. “En principio tenía dudas, porque son dos cosas que me llevan 

mucho tiempo. Pero a  medida que las voy combinando y me va bien en ambas, sigo adelante sin detenerme” 

asegura este luchador que vive de lunes a viernes en Gran Canaria y el fin de semana en Tenerife…o donde 

toque luchar. A sus éxitos en la lucha, el campeón Ledesma une el hecho de terminar el primer ano de 

Arquitectura con casi la totalidad de las asignaturas aprobadas: “Dejé solo una para Septiembre, pero me 

saqué todas las mas difíciles para no tener que pasarme Agosto estudiando…”  

    “Comencé a los cuatro anos a practicar este deporte y he vivido siempre  haciendo lucha y, ahora, gracias a 

dios, puedo decir que vivo de este deporte, bastante bien por cierto… aunque soy consciente de que, como 

todo deporte, esta actividad  tiene un  límite. Por eso me quiero dedicar a la Arquitectura, que es lo que me 

gusta.”  

   Durante la semana, el tiempo lo reparte a la perfección, aunque como dice Marcos «es fácil decirlo y 

complicado llevarlo a la práctica” “Por la mañana voy  a clase, hasta el mediodía, que vuelvo a casa, almuerzo 

y ya me pongo a estudiar un buen rato. Luego me entreno por la tarde, cuatro días a la semana, en un club de 

Gran Canaria”. Y a la hora de hablar de amigos, Marcos no distingue: “tengo amigos en la lucha, y muchos de 

ellos desde mi infancia, pero en la universidad he hecho este ano muchísimas amistades, gente nueva con la 

que establecía buenos lazos.” 

 www.juventueanaria.com  

*Araya: Club deportivo en Tenerife.  

I-Comprensión del texto:                   07Puntos  

1- ¿De qué trata el texto?  

2-¿Tiene Ledesma dificultades para estudiar y hacer deporte? justifica 

2-¿Cómo Marcos Ledesma organiza su semana?  

3-Comenta la frase siguiente:  

“Es fácil decirlo y complicado llevarlo a la práctica?                                                         

II-Competencia lingüística:  08puntos  

1) Léxico:  

a/Saca del texto el antónimo de:  

Comenzar #..................... 

Defecto #......................... 

b/ Da el sustantivo de:  

repartir:……………………………. 

Aprobar:…………………………… 

c/ Busca en el texto que tiene este significado:  

emplear el tiempo en alguna actividad, consagrar =…………………… 

d/Completa los vacios con cuatro palabras del recuadro:  

 

 

el deporte permite estar en buena ……………..física y moral.  

Es importante que el niño ……………….su deporte favorito. 
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Obligación, diversión, salud, elija, castigo, busque  
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La práctica de deporte no debe ser una ………………sino un medio de ………………..para el joven. 

2) Gramática 

1-“dejé solo una parte para septiembre, pero me saqué todas las mas difíciles para no tener que pasarme 

agosto estudiando”  

  -Empieza la frase con: Marcos Ledesma……………….  

2- Conjuga correctamente: 

Yo en tu lugar (hacer) deporte desde la infancia    

3-Ledesma puede combinar entre los estudios y el deporte. 

-Reescribe la frase empezando por: quizás………………………………… 

4-Completa con ser o estar:  

-………………..bueno que los niños comiencen a practicar deporte en la ecuela primaria  

-El deportista…………………protegido. 

III-Expresión escrita:                           05puntos  

Elige uno de los dos temas: 

 

1-¿Por qué los jóvenes de hoy hacen menos actividades físicas?  

      Señala las causas dando las ventajas del deporte. 

 

2-¿Crees que la actividad física es beneficiosa?  

     -a nivel físico.  

     -a nivel psíquico. 

     -a nivel social.     
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Corrección del deber de español del primer trimestre 

I-Comprensión del texto:                   07Puntos  

1- El texto trata del deporte y los estudios  

2-¿No, Ledesma  no tiene dificultades para estudiar y hacer deporte porque a medida que las va 

combinando , se va bien en ambas.  

2-Marcos Ledesma, de  lunes a viernes en gran canaria y el fin de semana en Tenerife   

3-Comentario: parece fácil cuando hablamos de la practica de las dos actividades al mismo tiempo pero 

es muy difícil llevarlas a cabo, asi que hay que combinar entre ambas                                                        

II-Competencia lingüística:  08puntos  

1) Léxico:  

a/Saca del texto el antónimo de:  

Comenzar #.terminar  

Defecto # perfeccion  

b/ Da el sustantivo de:  

repartir: el reparte  

Aprobar: la aprobación  

c/  

emplear el tiempo en alguna actividad, consagrar = dedicar  

d/ 

el deporte permite estar en buena salud física y moral.  

Es importante que el niño elija su deporte favorito. 

La práctica de deporte no debe ser una obligación  sino un medio de diversión para el joven. 

2) Gramática 

1-Marcos Ledesma dejo ……se saco ….pasarse ….  

2-  

Yo en tu lugar haría  deporte desde la infancia    

3- quizás Ledesma pueda combinar … 

4-Completa con ser o estar:  

-Es bueno que los niños comiencen a practicar deporte en la escuela primaria  

-El deportista está protegido. 

III-Expresión escrita:                           05puntos  

Elige uno de los dos temas: 

 

1-¿Por qué los jóvenes de hoy hacen menos actividades físicas?  

      Señala las causas dando las ventajas del deporte. 

 

2-¿Crees que la actividad física es beneficiosa?  

     -a nivel físico.  

     -a nivel psíquico. 

     -a nivel social.     
Introducción : hablar del tema de manera general o dar una definición  

Desarrollo: dar los argumentos y los ejemplos   

Conclusión: dar su opinión personal   
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