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Prueba de español del primer trimestre 

Texto 

Cada vez son más los jóvenes de nuestra sociedad que tienen problemas con las 

drogas o bebida. 

A menudo, se culpa de situación a la influencia de las amistades,a la deficiente 

educación,a la familia, a la falta de trabajo, etc.,En general,  hay mucha literatura 

sobre estos temas y pocos trabajos de investigación para averiguar las 

verdaderas causas de estas conductas. 

En Estados Unidos se ha realizado un estudio cientifico sobre una muestara muy 

amplia de adolescentes (90000)y se ha realizado un estudio científico sobre una 

muestra muy amplia de adolescentes (unos 90000) y se han publicado sus 

conclusiones el pasado 10 de septiembre en el{ jornal Of The Medical 

Assosiation }. 

La primera conclusión es que el ambiente familiar es más influyente que el 

círculo de compañeros u otras circunstancias sociales. Los adolescentes que se 

sienten unidos cordialmente a su familia tienen poco riesgo de caer en el mundo 

de las drogas,del alcohol o del tabaco. Cuento más estrecho sean los lazos 

familiares y más confianza haya entre padres e hijos menos riesgos hay de 

sucumbir en esas conductas. 

 Con respeto a la escuela,se afirma en este estudio que para proteger a los 

jóvenes de conductas peligrosas no cuenta el tipo de colegio (publicó o 

concertado)como que los estudiantes sienten que sus profesores por ellos y los 

tratan con respeto y injusticia. 

                                                      Artura Ramo García.E Cronista Regional,2004 

 

Ⅰ.Comprension del texto: (7pts) 

Las preguntas: 

1-¿De qué se trata en el texto  (1pts) 



2-¿por qué muchos jóvenes de hoy tienen problemas de drogas y alcohol? 1,5pts 

3-¿Cuál es el factor más influyente en estas conductas ?(1pts) 

4-Explica esta frase: (2pts) 

“Cuento más estrecho ………………conductas”. 

5-¿Tiene la escuela responsabilidad en las conductas de los estudiantes?    

¿cómo ?(1,5pts) 

 ⅡCompetencia lingüística:   (7pts) 

a-Léxico: (3pts) 

1-saca del texto los sinónimos de las palabras siguientes: (1pts) 

Relaciones/ peligro  

2-Da los verbos de las palabras siguientes: (1pts) 

Unido / investigación  

3-Rellena los huecos con las siguientes palabras: (1pts) 

-  Bien/ tesoro/batalla/juventud  

- La……………… será un verdadero …………………..para todos 

aquellos que la aprovechen equipandose………………..para la verdadera 

………………….de la vida. 

B_ Gramática: (4pts) 

1- “los profesores los tratan con respeto y justicia” .Empieza la frase 

con:(1pts) 

- Me cantaba que ……………………………… 

2-  Introduce en la frase siguiente: ¡ Quién ! (1pts) 

_     “Puede resolver el problema de droga” 

3-Introduce en la frase la idea de duda: (1pts) 

_     “los jóvenes se sienten unidos cordialmente a su familia “ 

4- Expresa un deseo realizable en este frase: (1pts) 

 _ “solucionar el problema de y alcohol “ 

ⅢExpresión escrita: (6pts) 

                   Elige uno de los dos temas :: 

Tema 1: los mayores  están preocupados por el comportamiento de los 

jóvenes de hoy: Según tu opinión ¿ Cómo debe hacer los padres para 

evitar conflictos entre hijos? 

Tema 2: ¿Qué es ser joven para ti? 

             ¡  Animo¡! 



Corrección de la prueba de español del primer trimestre 

 

Ⅰ/ Comprensión del texto:  (7pts) 

1- El texto trata los jóvenes de hoy y sus problemas              (1pts)  

2- Muchos jóvenes de hoy tienen problemas de drogas y alcohol porque: 

La influencia de las amistades la deficiente educación, la familia y la falta de trabajo      
(1,5pts) 

3- El factor más influente en estas conductas es conductas es el ambiente familiar       
(1pts) 

4- La explicación de la frase si los padres están en contacto continua con sus hijos el 
riesgo va a ser menos                    (2pts) 

5- Si, porque los estudiantes sienten que sus profesores se profesores se preocupan por 
ellos y los tratan con respeto y justicia                (1.5pts) 

ⅡCompetencia lingüística           (7pts) 

a- Léxico:        (3pts) 

1- Relaciones = lazos                                                 / peligro = riesgo                 (1pts) 

2- Investigación: investigar.                                     / unido = unir                        (1pts) 

La juventud/ tesoro /Bien /Batalla               (1pts) 

B/  Gramática    (4pts) 

1- Me cantaba que los profesores los tratarn con respeto y justicia.   (1pts) 

2- ¡Quién pudiera resolver el problema de droga !.   (1pts) 

3- Tal vez los jóvenes se sienten unidos cordialmente a su familia.  (1pts) 

4- ¡ Ojalá solucionara el problema de droga  (1pts) 

Ⅲ Expresión escrita :      (6pts) 


