
 

DEVOIR DE MAISON  -   ESPAGNOL 3ème 

TEXTO :El malentendido 

 ¿Saben ustedes lo que ha sucedido en Moral ahora poco? Cosa horrible.                                                                  

Hay una familia compuesta de la madre y dos hijas. La una casada vive en un paraje no distante, y un hermano 

que salió para América y que volvía con una buena fortuna en doblones.                                                                             

Llega a casa de la hija casada, se hace reconocer y le cuenta la buena nueva, anunciándole que va a casa de su 

madre de quien no se hará reconocer para darle un chasco.                                                                                                   

Al día siguiente, la hermana va a la casa paterna, y signo ninguno exterior le indica la presencia de su 

hermano.                                                                                                                                                                              

-¿Y el viajero? pregunta.                                                                                                                                                          

-¿Qué viajero? le contestan la madre e hija despavoridas.                                                                                                

-El viajero que vino alojarse.                                                                                                                                                  

-No ha venido nadie- contesta la madre pálida.                                                                                                                           

-Se fue esta mañana - contesta al mismo tiempo la hija-.                                                                                                            

-Pero, madre, era Antonio que venía de América rico.                                                                                                                             

- ¡Antonio, mi hijo!                                                                                                                                                                    

-¡Mi hermano! -exclaman mesándose los cabellos-.                                                                                                                

-¡Y el corazón no me había dicho nada! ….                                                                                                          

Madre y hermana lo habían asesinado en la noche para apoderarse del saco de onzas.     
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A-COMPRENSIÓN (10 puntos)  

I-Lee tú el texto. Ordena estas frases según la cronología de las ideas. (4 puntos)                                                                                    

1-La madre y la hija mataron a Antonio.                                                                                                                             

2-La hija casada informa a su madre que se trata de su hijo Antonio.                                                                                                                             

3-Antonio regresaba de América con una riqueza.                                                                                                                                                   

4-La madre no reconoce la llegada de un viajero en su casa. 

II-Lee atentamente el texto. Copia el cuadro y marca una cruz en la columna para indicar si la idea es 

verdadera (V) o falsa (F). (3 puntos) 

No Ideas V F 
1 Antonio se fue a América cuando era joven.    
2 La madre descubrió que el viajero era su niño.   
3 Antonio regresó de América con una gran riqueza.    
4 Antonio escondió su identidad a su hermana casada.   
5 La madre y su hija recibieron bien a Antonio.   
6 Antonio escondió su identidad a su madre.   
  

III-Lee el texto. Relaciona cada principio de la izquierda con su fin de la derecha. (3 puntos)                                                     

1- La hija casada                                                                  a- se fue a América cuando era pequeño.                                                                                                                                                         

2- La madre                                                                          b- sabía que el viajero era Antonio.                                                                                                                             

3- Antonio                                                                            c- reconoce su error.  
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B-USO DE LA LENGUA (5 puntos) 

I-Busca sinónimos. Encuentre en el texto el sinónimo de estas palabras. (2.5 puntos)                                                       

1-La noticia.                                                                                                                                                                                     

2-Marca.                                                                                                                                                                                        

3-Una riqueza.                                                                                                                                                                                            

4- Un lugar.                                                                                                                                                                                                          

5-La incomprensión.                                                                                                        

II-Vas a conjugar verbos. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito imperfecto de indicativo. 

(2.5 puntos)                                                                                                                                                                                     

1-Los alumnos (completar) las respuestas.                                                                                                                                            

2-Esta fórmula (suponer) el respeto de los derechos.                                                                                                                                                               

3-¿Usted (prohibir) la destrucción de la selva?                                                                                                                             

4-Nosotros (ir) a contar la historia de los aztecas.                                                                                                                                           

5-¿(Ser) tú el jefe de esta clase? 

C-PRODUCCIÓN (5 puntos)                                                                                                                                          

Son las vacaciones de pascuas. Estabas con uno de tus amigos. Este amigo te engañó  y tú hiciste una mala 

cosa. Al fin de las vacaciones, tú te das cuenta de que tus  amigos están al corriente de la historia. Ellos 

quieren saber más de lo que pasó realmente ese día.                                                                                                                        

Nb/Engañar = Tromper                                                                                                                                                     

1-Cita dos tiempos del pasado.                                                                                                                                                

2-Cuenta la historia. (6 líneas al mínimo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	



