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 el texto: 

     En un mundo tan globalizado como el actual, aprender un idioma resulta básico para poder 

sobrevivir en un mercado laboral tan competitivo. Hoy las principales empresas de nuestro país 

buscan a personas que tengan un nivel intermedio en inglés. 

      Manejar dos idiomas nos permite una mejor comunicación en caso de realizar un viaje al 

extranjero. En Inglaterra por ejemplo; cualquier jugador extranjero que participe en la Premier 

League tiene por obligación dominar el inglés. En España, Francia, Alemania e Italia también 

ocurre lo mismo, lo que permite una mejor relación entre el deportista con el  aficionado y la 

prensa. 

       Conocer un idioma no solo implica aprender su vocabulario y sus verbos sino también su 

cultura. Con mi experiencia en haber aprendido francés y actualmente inglés, he podido conocer 

la cultura y las costumbres de los países que acogen el idioma que aprendo. De Francia, conocía 

solo la tour Eiffel o el Museo de Louvre. En el  que me llevo aprendiendo francés, he podido 

conocer la Historia, la Cultura y las costumbres de un país tan importante como Francia. 

la enseñanza de las lenguas extranjeras es clave para la construcción de la identidad de la persona, 

además, no solo implica un mayor conocimiento de la lengua extranjera sino que permite un 

mayor entendimiento de nuestro idioma nativo. 

     Aprender un idioma nos abre la puerta a un mundo lleno de oportunidades laborales y 

culturales y resulta básico para que podamos responder en buena manera a las oportunidades que 

se nos presenten 

 

Escrito por Daniel 5 Feb, 2010 

I.Comprensión del texto:  07puntos  

-¿qué buscan las empresas actualmente? 

-Al aprender una lengua extranjera ¿es suficiente  dominar sus verbos y sus vocabularios? 

-Saca del texto los beneficios de aprender muchas lenguas extranjeras  

-¿Qué mundo nos permite entrar los idiomas? 

-Explica la frase: “aprender un idioma nos abre la puerta a un mundo lleno de oportunidades 

laborales y culturales y resulta básico para que podamos responder en buena manera a las 

oportunidades que se nos presenten” 

 

Nivel :3ASLE                                      diciembre 2019 

Prueba de español del primer trimestre  Duración  02Horas  
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II.Competencia lingüística:07ountos  

1)Léxico:  

-Busca en el texto el sinónimo de:  esencial /Tradiciones 

-Da el sustantivo de: aprender/ globalizado  

-Completa con las palabras siguientes: áreas, imprescindible , lenguas,  humano 

Hoy en dia resulta ………aprender otra lengua ya que la mayoría de las…… del conocimiento y 

desarrollo……. se utilizan otros idiomas. el aprendizaje de distintas ……para los estudiantes es 

una necesidad primordial.  

2)Gramatica:  

-“poder dominar muchas lenguas para comunicarse con mucha gente del mundo”  

Reescribe esta frase empezando por : !Quien…………………….! 

-Completa con ser o estar  

Aprender inglés ……………….indispensable para el futbolista que ………participando en la 

Premier league 

-Conjuga el verbo:  

       Nosotros en tu lugar (aprender) muchas lenguas  

      Tal vez las lenguas (ser) un medio seguro para trabajar  

III.Expresión escrita: 06puntos  

1) Actualmente y con la globalización, resulta importante aprender idiomas ¿Por qué? 

2) Para aprender un idioma extranjero, cada uno tiene sus estrategias personales. ¿Cuáles son las 

estrategias y los consejos que facilitan el aprendizaje de las lenguas extranjeras dentro y fuera del 

aula?  

-memorizar y utilizar las nuevas palabras  

-comunicar con los compañeros y el profe  

-traducir las palabras difíciles usando el diccionario  

-leer textos o novelas para mejorar la pronunciación y para adquirir nuevas palabras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¡Animo!  
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corrección 
I.Comprensión del texto:  07puntos  

- las empresas actualmente buscan a personas que tengan un nivel intermedio en inglés. 01 

-Al aprender una lengua extranjera NO es suficiente  dominar sus verbos y sus vocabularios  

Conocer un idioma no solo implica aprender su vocabulario y sus verbos sino también su  

cultura. 01 

- los beneficios de aprender muchas lenguas extranjeras: 

poder sobrevivir en mercado tan competitivo. 

una mejor comunicación  

conocer las costumbres de esa lengua  

es la clave para la construcción de la identidad de la persona  

el entendimiento de nuestro idioma nativo 02 

 - los idiomas nos permite entrar al  mundo laboral 01 

-Explica la frase: “aprender un idioma nos abre la puerta a un mundo lleno de opurtinidades 

laborales y culturales y resulta básico para que podamos responder en buena manera a las 

oportunidades que se nos presenten” 

II.Competencia lingüística:07ountos  

1)Léxico:  

- el sinónimo = básico / = costumbres 01 

-sustantivo:el aprendizaje / globalización 01 

- 01  

Hoy en dia resulta imprescindible aprender otra lengua ya que la mayoría de las áreas del 

conocimiento y desarrollo humano  se utilizan otros idiomas. el aprendizaje de distintas lenguas 

para los estudiantes es una necesidad primordial.  

2)Gramatica:  

!Quien pudiera ….!01 

-Aprender inglés  es indispensable para el futbolista que está participando en la Premier league01 

- Nosotros en tu lugar aprenderíamos  muchas lenguas 01 

   Tal vez las lenguas sea  un medio seguro para trabajar 01 

III.Expresión escrita: 06puntos  

la forma : 02 

el fondo: 04 


