
 

 
GRUPO I 

 

 Un estudiante ha preparado la biografía de Federico García Lorca para contársela a sus 

compañeros en la clase de Literatura. Escúchalo y selecciona la opción correcta en cada caso.. 

a. Federico García Lorca fue… 

 un pintor mexicano. 

 un cineasta argentino. 

 un poeta y autor teatral español. 

b. Vivió…  

 en el siglo XVIII. 

 en el siglo XX. 

 en el siglo XIX. 

c. Entre sus obras más conocidas están… 

 Romancero gitano y La casa de Bernarda Alba. 

 Un perro andaluz y Viridiana. 

 Marinero en tierra y Sobre los ángeles. 

d. Murió… 

 exiliado en México. 

 fusilado por los franquistas durante la Guerra Civil española. 

 en la cárcel tras la Guerra Civil española.. 

 

GRUPO II 
 
 Lee la siguiente página del diario de Anne Frank: 
 

Mi diario 
 

 Domingo, 14 de junio de 1942 

 El viernes 12 de junio me desperté antes de las 

seis, cosa comprensible, pues era el día de mi 

cumpleaños. Como en casa no me dejan levantarme 

tan temprano, tuve que contener mi curiosidad una 

hora más. Al cabo de tres cuartos de hora ya no podía 

aguantarme. Me levanté, me fui al comedor, donde 
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Mauret, el gato, me recibió frotándose la cabeza contra mí y haciéndome mil gracias. 

 A las siete fui a dar los buenos días a papá y a mamá, y por fin, en el salón, pude 

desempaquetar mis regalos. La primera sorpresa fuiste tú, probablemente uno de mis 

regalos más hermosos. Sobre la mesa había, además, un ramos de rosas, una pequeña 

planta y dos ramas de peonías1. Éstos fueron los regalos mañaneros, a los que siguieron 

otros muchos durante el día. 

 Papá y mamá me han colmado2, sin hablar de los amigos y conocidos de casa, que 

han sido muy amables conmigo. He recibido, entre otros regalos, un juego de salón, un 

puzzle, bombones, el libro Mitos y leyendas neerlandeses, de Joseph Cohen, (…) un libro 

estupendo, y un poco de dinero que me permitirá comprar Los mitos griegos y romanos. 

¡Magnífico! 

 Más tarde, Lies vino a buscarme para ir juntos a la escuela. Durante el recreo, 

ofrecí unas galletas a los profesores y a los alumnos, y después hubo que volver a clase.  

 Por hoy nada más. ¡Te saludo, Diario, te encuentro maravilloso! 

____________________________________ 
1peonía – espécie floral 
2colmar – encher 

Anne Frank, Diario de Anne Frank, Ed. Plaza & Janés, Barcelona 

 
 
1. Lee estas afirmaciones y marca con una cruz donde corresponda. 
 

 Se dice No se dice Se deduce 

1.1. Ana cumple años el 12 de junio.    

1.2. Escribe por primera vez en su diario el 14.    

1.3. El día 12 se levantó a las 6:45.    

1.4. El diario fue un regalo estupendo.    

1.5. Ana tiene trece años.    

1.6. Ana tuvo muchos regalos.    

1.7. Tiene buenas relaciones en la escuela.    

 

2. Si has marcado “se dice”, copia las frases del texto. Si has señalado “se deduce”, explica por qué. 

Se dice 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 



Se deduce 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

GRUPO III 

1. Formula las preguntas para las siguientes respuestas. Tienes que utilizar seis pronombres 

interrogativos distintos. 

 

1.1. ¿____________________________________________? 

       Anne Frank 

1.2. ¿____________________________________________? 

       Soy alemana. 

1.3. ¿____________________________________________? 

       Tengo 13 años. 

1.4. ¿____________________________________________? 

       El 12 de junio. 

1.5. ¿____________________________________________? 

       El verde. 

1.6. ¿____________________________________________? 

       Escribir en mi diario y leer. 

 
3. Escribe las siguientes fechas y cantidades, por extenso 
2.1. 3.006.063 

______________________________________________________________________________ 

2.2. 23-01-2005 

______________________________________________________________________________ 

2.3. 12.809 espectadores 

______________________________________________________________________________ 

2.4. 15-06-1755 

______________________________________________________________________________ 

2.5. 549 km 

______________________________________________________________________________ 

2.6. 26-09-2010 

______________________________________________________________________________ 

2.7. 25-11-1947 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 



3. Completa en pretérito indefinido. 
 
3.1. Juana _____________ (dejar) el libro en la mesa y ____________ (salir). 

3.2. Cuando ______________ (estar, yo) en Madrid, _____________ (ir) a varios museos. 

3.3. Usted _____________ (explicar) bien lo que _____________ (ocurrir). 

3.4. Todos mis amigos _____________ (venir) a mi cumpleaños. ______________ (ser)muy divertido. 

3.5. Carlos y yo ______________ (entrar) en casa y  _____________ (dormirse) poco después. 

3.6. ¿Dónde _____________ (poner, tú) el libro que te ____________ (dar, yo) la semana pasada? 

3.7. Catalina y tú _____________ (comerse) la pizza y _____________ (beberse) el zumo y yo 

_____________ (quedarme) sin nada. 

3.8. ¿Qué les ____________ (decir, tú) a tus padres? ¿Les ____________ (contar) lo que ____________ ( 

hacer, nosotros)? 

 

GRUPO IV 

 

1. Imagina que has entrado en un chat y conoces a una nueva persona. Escribe el diálogo entre 

vosotros donde intercambiéis vuestros datos personales (nombre, nacionalidad, edad, cumpleaños, 

profesión, caracterización física, carácter, gustos). No olvides los saludos y despedidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Escribe la biografía de Pablo Picasso, resumidamente, a partir de los datos que vienen a 

continuación. 

Nacer 
Málaga 

25-10-1881 

Trasladarse 
La Coruña 

1891 

Obtener puesto 
Escola d’Arts i Oficis de la 

Llotja de Barcelona 
1895 

Instalar su primer taller 
1896 

 

Realizar su primera muestra 
individual 

Els Quatre Gats de Barcelona 
1898 

Coeditar la revista Arte Joven 
Madrid 
1901 

Trasladarse 
Paris 
1904 

Pintar 
Las Señoritas de Aviñón 

1907 

Casarse 
Olga 
1918 

Ganar 
Premio Carnegie 

1930 

Pintar 
el Guernica 

1937 

Afiliarse a 
Partido Comunista Francés 

1944 

Nacer 
Hija Paloma 

1949 

Morir 
Paris 
1973 

 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

 

 
 

¡BUEN TRABAJO!  


