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Prueba: 1de tercer tremestro 
          

           La juventud no es un período de vida. Es un estado del espíritu, es el producto de una 
voluntad. Una cualidad de la imaginación y una intensidad emotiva es, la victoria del coraje 
sobre la timidez, de la aventura sobre el confort. No se envejece por haber vivido una 
cantidad de años. 

   Se envejece por haber desertado un ideal. Los años arrugan la piel, pero renunciar a un 
ideal arruga el alma. Las preocupaciones, las dudas, los temores y la falta de esperanza son 
los enemigos que lentamente nos hacen inclinarnos hacia la tierra y convertirnos en polvo 
antes de la muerte. Joven es aquel que se asombra y maravilla. El que se pregunta cómo un 
chico insaciable: « ¿y después? »… El que desafía los acontecimientos y encuentra alegría en 
el juego de vida. Uno es tan joven como su fe, y tan viejo como su duda, tan joven como su 
confianza en sí mismo, tan joven, como su esperanza, y tan viejo como su abatimiento.  

 
 I     COMPRENSIÓN:   (7pts) 

1-Responde con verdadero o falso: (3pts) 
 V  F  Justifica  
- La juventud no es una etapa en vida.    

-El verdadero  joven no se harta de las preguntas.    

- El verdadero  joven se capitula a los acontecimientos.    

 
Responde a las preguntas:                                                                                                              

1) ¿De qué se trata el texto?                                                                       (1ptos) 
2) Según el autor, ¿qué es la juventud?                                                    (1ptos) 
3) ¿Cuáles son las cosas que empujan a envejecerse?                              (1ptos) 
4)  Explica el primer párrafo: «la juventud………………..años»             (1ptos)                                    
    

 II-COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: (7pts) 
1- completa el recuadro siguiente:                                                                                      (2pts)                 

 
 

 

 

 

Sustantivo  Verbo                                 Adjetivo 
     El producto   

  Muerto,a 
  la vida   
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            2) Une con flechas la palabra con el sinónimo o antónimo conveniente: (2 pts.) 
        Confortar                                triunfo  
        Victoria                                  abatimiento 
        Arruga                                    debilitar     
        Humilacion                              fastida                           
 
 3-Empieza esta frase una  por  
1 (Me extraña que), 
 2 (me  extrañaba que)      
     «Joven es aquel que se asombra y maravilla» 
     Empieza esta frase « Se envejece por haber desertado un ideal » por:  
  «Quién» 
  «Ojala»      
4) Introduce la duda en esta frase.=(( Es necesario que los jóvenes trabajen)) 
5) Reescribe esta frase empezando por: Ojalá……………….. 
  ((La juventud es el pilar de cualquier sociedad)). 
6-Termina libremente: Yo que tú……………………………………. 
7)- Elige  entre el verbo "SER" y "ESTAR":  (2.5pts 

   A-.......... (Nosotros) a siete de junio y el tiempo........................muy agradable. 
    B- El piso que ha comprado Carlos en Málaga................. nuevo pero..............lejos del centro. 

  
 
 

III- Expresión escrita: 06 puntos 
Escribe en algunas líneas, ¿qué opinas de la juventud?  (6ptos)                                                    

                                                    ¿Cómo puede uno ser siempre joven? 
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Correcion de la prueba: 1de tercer tremestro 
          

           La juventud no es un período de vida. Es un estado del espíritu, es el producto de 
una voluntad. Una cualidad de la imaginación y una intensidad emotiva es, la victoria del 
coraje sobre la timidez, de la aventura sobre el confort. No se envejece por haber vivido una 
cantidad de años. 

          Se envejece por haber desertado un ideal. Los años arrugan=(plear)  la piel, pero 
renunciar a un ideal arruga =(encogerse/fastidar) el alma. Las preocupaciones, las dudas, 
los temores y la falta de esperanza son los enemigos que lentamente nos hacen 
inclinarnos≠(resistir) hacia la tierra y convertirnos en polvo antes de la muerte. Joven es 
aquel que se asombra=(causar admiración) y maravilla=(causar admiración). El que se 
pregunta como un chico insaciable(no se puede hartar): « ¿y después? »… El que desafía 
los acontecimientos y encuentra alegría en el juego de vida. Uno es tan joven como su fe, y 
tan viejo como su duda, tan joven como su confianza en sí mismo, tan joven, como su 
esperanza, y tan viejo como su abatimiento.  

 
 I     COMPRENSIÓN:   (7pts) 

1-Responde con verdadero o falso: (3pts) 
 V  F  Justifica  
- La juventud no es una etapa en vida.    
-El verdadero  joven no se harta de las preguntas.    
- El verdadero  joven se capitula a los acontecimientos.    

 
Responde a las preguntas:                                                                                                              

1) ¿De qué se trata el texto?                                                                       (1ptos) 
2) Según el autor, ¿qué es la juventud?                                                    (1ptos) 
3) ¿Cuáles son las cosas que empujan a envejecerse?                              (1ptos) 
4)  Explica el primer párrafo: «la juventud………………..años»             (1ptos)                                   
    

 II-COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: (7pts) 
1- completa el recuadro siguiente:                                                                                      (2pts)                 

 
 

 

 

Sustantivo  Verbo                                 Adjetivo 
      producir Producido,a 

Muerte  Morir   
   Vivir  Vivido,a 

Viejo   Viejece 
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            2) Une con flechas la palabra con el sinónimo o antónimo conveniente: (2 pts.) 
        Humilacion = abatimiento// Victoria =triunfo// Confortar  ≠ debilitar  //Arruga =fastida                      
           3-Empieza esta frase una  por  )      

1) Me extraña que el Joven sea aquel que se asombre y maraville. 
2) Me extrañaó que el Joven fuera aquel que se asombrara y maravillara. 
3) Me extrañaba que el Joven fuera aquel que se asombrara y maravillara. 

4)Empieza esta frase por:   desertar=dejar de ser. 
      1)Quién se envejeciera por haber desertado un ideal . 
       2)Qué se envejezca por haber desertado un ideal. 
       3) Ojala se envejezca por haber desertado un ideal. 
 
5) Introduce la duda en esta frase. Dudo que los jóvenes trabajen. 
6) Reescribe esta frase empezando por: Ojalá a juventud sea el pilar de cualquier sociedad. 
7)Termina libremente: Yo que tú ( verbo en el potencial simple) 
 8) Comienza la frase siguiente por: El agua sigue siendo  desperdiciada en muchas partes.         
       Los ciudadanos  siguen celebrando el día mundial del agua. 
9) Completa con el tiempo adecuado. 3pts 
1/ Cuando (era) niña (tenía) un carácter difícil no (escuchaba) a tus padres y no 
               (reconocía) tus errores. 
2/ Quizás los jóvenes (reduzcan) sus gastos un día y (comiencen) una vida de adulto . 
3/ Quién (corregiera) todos sus errores. 
4/ Si sé la verdad te la (digo). 
5/ Pensé que ustedes no (estuven) en casa. 
6/ Deseo que tú me telefonee todos los días. 
7/ Os (conto) todo, si vosotros me prometen guardar el secreto. 
 

III- Expresión escrita: 06 puntos 

Escribe en algunas líneas, ¿qué opinas del texto?  (6ptos)                                                             

                                           ¿Cómo puede uno ser siempre joven? 

Intoduccion: hablar en general de la juventude.  

Desarrollo: 1-Practicar deporte –hacer dietas –protegoir tu salud... 

Conclusion : tu openion... 
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