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El texto:  

            Vivimos en un mundo totalmente globalizado y en los últimos tiempos estamos más conectados 

que nunca entre todos. Por ello, saber idiomas ha pasado de ser una herramienta para desenvolverse mejor 

a convertirse en un aspecto importante y que marca la diferencia a la hora de encontrar un trabajo o de 

conseguir un puesto mejor. Por tanto, adquirir estos conocimientos desde la infancia mediante un proceso 

natural sería la mejor opción para que llegado el día de mañana no tengamos dificultades para 

relacionarnos y expresarnos en otras lenguas distintas a la natal.  

          Sin embargo, nunca es tarde para aprender y ponerse manos a la obra. Los estudiantes 

universitarios son uno de los grupos que más facilidades tienen en el camino, puesto que las becas y los 

intercambios dan la opción de que muchos alumnos conozcan nuevas culturas y aprendan nuevos idiomas 

fuera de nuestras fronteras, y que además lo hagan de una forma dinámica y divertid. Pero, si alguien 

prefiere dar sus primeros pasos con un idioma cualquiera, sin dar el salto internacional, las universidades 

ofrecen diversos cursos anuales para el estudiante pueda desarrollar sus habilidades comunicativas en 

diferentes contextos cotidianos, con una clara finalidad: obtener la certificación oficial del nivel correcto 

para lanzarse al mundo laboral, al menos, con cierta seguridad. 

          Este aprendizaje es una inversión, puesto que “a la hora de encontrar un trabajo, saber inglés o 

cualquier otro idioma supone una puerta abierta al mundo laboral”, y marcara la diferencia en el 

currículum. Una buena carta de motivación y un buen CV donde estén claros tus logros y xperiencias, 

servirán para añadir valor diferencial y poder destacar entre la multitud de oferta  

Vives Gonzales Periodista en”diarioinformacion” 25.09.2017 

I. Comprensión del texto:  

-Contesta las siguientes  preguntas: 

1/Según el texto, ¿en qué mundo vivimos? 

2/Saber idiomas es muy importante para la vida laboral. ¿Cómo lo define el autor? 

3/Saca del segundo párrafo dos medios que facilitan el aprendizaje de los idiomas para los estudiantes  

4/¿Para qué ofrece la universidad cursos anuales al estudiante?  

5/Explica la siguiente frase del texto : “…a la hora de encontrar un trabajo ……al mundo laboral” 

II. Competencia lingüística: 

a/Léxico  

1)Saca del texto el sinónimo: lograr –Profesional  

2)Da el antónimo de: separa –fracaso 

3)Rellena los vacios con la palabra adecuada: 

             Mundial – habilidades – herramienta – aprender – lograr  

…………otros idiomas es una ……………….que permite enriquecer la vida, ejercitar la mente, 

desarrollar ……………comunicativas y beneficiarse de la diversidad cultural …..………. 

  

Nivel :3LE               Décembre 2018 

Prueba de español del primer   trimestre 
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b/Gramática: 

1-Aprender nuevas lenguas fuera de nuestras fronteras  

        Empieza la frase con: 

        -Yo que tu………………………………………….  

2-Pasa la siguiente condición real a irreal:  

Si alguien prefiere dar sus primeros pasos con un idioma cualquiera, las universidades ofrecen diversos 

cursos anuales. 

3/Da la forma correcta del verbo: 

Me encantó que los estudiantes de idiomas (conseguir) un trabajo merecido. 

4/Completa con la preposición adecuada  

Sin-en-con- de- por 

-Los padres se preocupan ………el porvenir ….sus hijos  

-Los jóvenes sueñan ………integrarse fácilmente ….el mundo laboral  

III. Producción escrita  

Saber idiomas es importante para abrirse al mundo, crecer y conseguir un trabajo.  

¿Hablas diferentes idiomas? 

¿Usas alguna estrategia para facilitar tu aprendizaje?  

¿Qué idiomas consideras más importante para tu futuro vida laboral? 

¿En qué te pueden ayudar?  

Escribe una redacción en la cual hablas de los beneficios de aprender lenguas extrajeras. 
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La corrección 3ASLLE 

I. Comprensión del texto: 

-Contesta las siguientes  preguntas:07puntos  

1/Según el texto, vivimos en un mundo totalmente globalizado y en los últimos tiempos esamos mas 

conectados que nunca entre todos. 

2/Saber idiomas es muy importante para la vida laboral.  el autor lo define como una herramienta para 

desenvolverse mejor a convertirse en un aspecto ……  

3/Saca del segundo párrafo dos medios que facilitan el aprendizaje de los idiomas para los estudiantes : 

Las becas y los intercambios  

4/ la universidad ofrece cursos anuales al estudiante para que pueda desarrollar sus habilidades 

comunicativas en diferentes contextos cotidianos  

 

5/Explica la siguiente frase del texto : “…a la hora de encontrar un trabajo ……al mundo laboral” 

Cuando alguien conoce ingles u otra lengua extranjera, le permite trabajar sin duda:es decir la lengua nos 

abre la puerta para trabajar   

II. Competencia lingüística:07puntos  

a/Léxico  

1)Saca del texto el sinónimo: lograr = conseguir  

                                            Profesional=laboral   

2)Da el antónimo de: separa =/= unir  

                                Fracaso=/=éxito  

3)Rellena los vacios con la palabra adecuada: 

             Mundial – habilidades – herramienta – aprender – lograr  

Aprender otros idiomas es una herramienta que permite enriquecer la vida, ejercitar la mente, 

desarrollar habilidades comunicativas y beneficiarse de la diversidad cultural mundial  

 b/Gramática: 

1-Aprender nuevas lenguas fuera de nuestras fronteras  

        Empieza la frase con: 

        -Yo que tu aprendería ………….  

2-Pasa la siguiente condición real a irreal:  

Si alguien prefiera /prefiese dar sus primeros pasos con un idioma cualquiera, las universidades 

ofrecerían  diversos cursos anuales. 

3-Da la forma correcta del verbo: 

Me encantó que los estudiantes de idiomas consiguieran un trabajo merecido. 

4-Completa con la preposición adecuada  

            Sin-en-con- de- por 

Los padres se preocupan por el porvenir  de sus hijos  

Los jóvenes suenan con integrarse fácilmente en el mundo laboral  

III.Produccion escrita  

Saber idiomas es importante para abrirse al mundo, crecer y conseguir un trabajo.  

¿Hablas diferentes idiomas? 

¿Usas alguna estrategia para facilitar tu aprendizaje? 

¿Que idiomas consideras mas importante para tu futuro vida laboral? 

¿En qué te pueden ayudar?  

Escribe una redacción en la cual hablas de los beneficios de aprender lengua 


