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EJERCICIO EXTRA

Lee el siguiente texto sobre el carnaval en España y a continuación 

di si las frases son verdaderas (V) o falsas (F).

Si vas a España no debes perderte los carnavales de Santa Cruz de 

Tenerife y de Cádiz. Estos y el carnaval de Águila en Murcia están 

declarados de interés turístico internacional.

Cádiz es el carnaval de las comparsas, los coros y las chirigotas 

(agrupaciones que participan en la fiesta interpretando canciones 

llenas de ironía y crítica). Recorren  toda la ciudad para contagiar a los 

asistentes, de un ambiente de libertad y de diversión. El domingo hay la 

cabalgata de Piñata, un desfile en el que la alegría y el buen humor se 

adueñan de niños y mayores.

Mientras, en Tenerife, se celebra uno de los carnavales más importantes 

del mundo. Se parece mucho al de Brasil. La música es la protagonista 

y el elemento más singular son las bandas de aficionados que 

interpretan músicas y bailes de influencia latinoamericana con llamativas 

coreografías ensayadas. En los desfiles, la imaginación, la fantasía y la 

vistosidad de los trajes de las aspirantes a Reina del Carnaval sorprenden 

a todos. Todo el mundo se deja llevar por el ritmo y la alegría de una 

celebración con gentes que vienen de todo el mundo. Es una explosión 

de  vitalidad que deja un recuerdo imborrable. 

1  ■ Los carnavales más importantes de España se celebran en  

  Canarias, Andalucía y Murcia.

2  ■ En Cádiz la música latina es la protagonista de los desfiles.

3  ■ En Tenerife se elige una Reina del Carnaval.

4  ■ El carnaval de Tenerife no tiene nada que ver con el de Brasil.

5  ■ Las chirigotas son canciones llenas de ironía y de crítica.

Comprensión escrita
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SOLUCIÓN:    1: V - 2: F - 3: V - 4: F - 5: F
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SOLUCIÓN: 
Los dos aman a la misma dama y los dos son muy guapos ¡Y tienen muy buenos 
cuerpos! Uno no ve nada con su ojo derecho, el otro habla con una voz muy fea 
y no puede mover una pierna. No se entienden porque se quieren casar con la 
misma mujer.

Ejercicio DELE: Gramática 

Transforma los verbos del siguiente texto de pretérito imperfecto 

a presente de indicativo.

 

Los dos amaban a la misma dama y los dos eran muy guapos  

¡Y tenían muy buenos cuerpos! Uno no veía nada con su ojo 

derecho, el otro hablaba con una voz muy fea y no podía mover una 

pierna. No se entendían porque se querían casar con la misma mujer.
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EJERCICIO TEST FINAL

SOLUCIÓN: 
1: Trotaconventos - 2: Don Melón - 3: Don Pitas Payas - 4: Don Jueves
5: Don Amor - 6: Doña Venus - 7: Trotaconventos - 8: Don Melón - 9: Don Amor
10: Doña Endrina - 11: Trotaconventos - 12: Don Pitas Payas - 13: Doña Endrina
14: Don Melón

Relaciona las siguientes frases del libro con el personaje que la ha 

pronunciado. 

Don Amor - Doña Endrina - Doña Venus - Don Jueves - Don Melón 
de la Huerta - Trotaconventos - Don Pitas Payas

1_________: Yo iré a casa de tu vecina, le haré un encanto.

2_________: Te doy ahora algo de dinero en mano y ya puedes ir a  

   trabajar.

3_________: Quiero ir a Flandes. Voy a traerte muchos regalos.

4_________: ¡Yo quiero ser segundo oficial contra la infeliz de doña  

   Cuaresma.

5_________: Quien se mete en amores sin futuro siempre está triste  

   y desgraciado.

6_________: Mi marido, Amor, ya te aconsejó, pero tú te enfadaste con él.

7_________: Señora, toma este anillo para esa mano tuya tan bonita.

8_________: No sirve de nada y ella se va a casar con otro.

9_________: Si lees a Ovidio, que fue mi alumno descubres muchas  

   maneras de enamorar que yo le he enseñado.

10________: Es sabido que con los abrazos es muy fácil engañar a una mujer.

11________: Ella te quiere y va a venir a tu casa si se lo digo yo.

12________: Voy a pintar en tu cuerpo un dibujo así no haces   

   ninguna locura cuando no estoy.

13________: No doy valor a tus palabras. ¡Busca otra mujer a quien  

   engañar con tus falsas palabras!

14________: ¡Qué malas noticias me traes! ¿Por qué he tenido que 

   enamorarme de esta mujer?
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EL ARCIPRESTE 
PRISIONERO
Se piensa que el Arcipreste de Hita, 
escribió su Libro de Buen Amor en prisión, 
encarcelado por orden de don Gil de 
Albornoz, arzobispo de Toledo entre 
1337 y 1350. En efecto en la obra aparece 
una protesta frente a la posición de este 
cardenal que pretendía extender a su 
diócesis la doctrina papal del celibato 
obligatorio y suprimir la tradición hispánica 
de la barraganía o contrato de convivencia 
de un sacerdote con una mujer, muy 
implantada en un territorio multicultural 
como era la diócesis de Toledo. 

DOSSIER


