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 Prueba n 1  
      La adolescencia es una etapa de la vida que puede resultar bastante difícil, incluso en las mejores 
circunstancias. Durante la pubertad, los jóvenes se ven invadidos por una serie de emociones y sentimientos 
nuevos. Afrontan presiones diarias de parte de maestros y compañeros. Se ven expuestos a la incesante 
influencia de la televisión, el cine, la música e Internet. De ahí que un informe de las Naciones Unidas defina la 
adolescencia como “una fase de transición que suele caracterizarse por el estrés y la ansiedad”. 
   Lamentablemente, los jóvenes carecen por lo general de la experiencia necesaria para sobrellevar bien el 
estrés y la ansiedad. Y si no reciben la dirección apropiada, pueden caer con facilidad en diversos tipos de 
conducta destructiva. Por ejemplo, el citado informe de la ONU dice: “Los estudios indican que el problema de 
la droga a menudo comienza durante la adolescencia o al inicio de la edad adulta”. Lo mismo puede decirse de 
otras formas de mala conducta como la violencia. 
    Sería un lamentable error que los padres pensaran que eso solo sucede entre “los pobres” o en ciertos grupos 
étnicos en particular. Los problemas que experimentan los jóvenes hoy trascienden las barreras económicas, 
sociales y raciales. “Si usted cree que un ‘delincuente juvenil’ solo puede ser un chico de 17 años perteneciente 
a alguna minoría de un barrio marginal, cuya madre es pobre y depende de la asistencia social, no está al día 
con la realidad”, dice el escritor Scott Walter. Y añade: “El niño problemático de nuestros días puede ser 
blanco, vivir en un hogar de clase media o clase media alta, tener menos (mucho menos) de 16 años y puede 
incluso ser una niña”. 
    Pero ¿por qué corren peligro de caer en esos tipos de conducta tantos jóvenes? ¿Acaso la juventud de otras 
generaciones no estaba también expuesta a problemas y tentaciones? Claro que sí, pero vivimos en una época 
que se cataloga como “tiempos críticos, difíciles de manejar”. Los jóvenes de hoy afrontan circunstancias y 
presiones exclusivas de esta época particular de la historia.           http://www.watchtower.org/s/20050408/article_02.htm 

 
COMPRENSIÓN:   (7pts) 

1-Responde con verdadero o falso: (2pts) V F Justifica  

- En la pubertad, los jóvenes son muy sensibles.    

- La pobreza es la causa principal  de las desviaciones de los 
jóvenes.  

   

2-¿Cómo se define la adolescencia según  Las Naciones Unidas? (1pts)………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
3-¿Qué peligros amenazan a los jóvenes? (1pts)…………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………..       
4-¿Cuáles son las causas de las desviaciones de los jóvenes? (1pts)……………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
5-  Explica esta frase: (2 ptos) “El niño problemático de nuestros días puede ser blanco, vivir en un hogar de clase media o clase 
media alta, tener menos (mucho menos) de 16 años y puede incluso ser una niña”. …………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
II-COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: (7pts) 
1- completa el recuadro siguiente:                                                                                                        (2pts) 

Sustantivo  Verbo                                       Adjetivo 
  Invadido (a) 
 Caer  

La influencia   
  Expuesto (a) 

  
2-Une con flechas cada palabra con su sinónimo o antónimo: (2 ptos) 

La pubertad Faltar  
La minoría  Destructiva  

Constructiva  La madurez 
Carecer  La mayoría  
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3)- "Era   lamentable error que los padres pensaran que eso solo sucede entre los pobres" 
‐ Empieza la frase así: 1- Es  lamentable que………………………………………………. (1 pto) 
‐                                    2-Fui lástima  que  ………………………………………………. (1 pto)  

4- La gente cree que un delincuente juvenil sólo puede ser un chico de 17 años de un barrio marginal. 
‐ Empieza así: La gente no cree que……………………………………………………..  (1 pto) 

 
III- EXPRESIÓN ESCRITA:    (6pts) 
Elige un tema: 

1- Escribe una redacción en la cual planteas las relaciones padres hijos. 
2- A tu parecer, Por qué la juventud de hoy es diferente de la de antes. 

                                           Mucho ánimo  
                                                                                                    
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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