
CURSO METHODISTA DE YOPOUGON.KOUTE

NIVEL:4"'u
PROFESOR: CE ESPANOL

FECHA: Bl13lz}zt
TAREA DE CASA

Mi sueËo
En una fria mafiana. José abandoné el pueblo a pesar de las lâgrirnas de su madre y
de la oposiciôn de su padre familia de labradores; sentian un horror instintivo hacia la
cuidad; tenfan una casa amplia y relativamente confortable.
((No, no debes irte. Aqui hemos vivido toda la vida. Y tü puedes hacerlo. Con lo que

tenemos, hay suficiente para que tü puedas vivir bien. En la ciudad, descubrirÉs los
peligros que representa>>. EI muchacho a pesar de los razonamientos que hacian sus
padres se fue con gran alegrfa y poco después de varios afios sin ganar bastante
dinero para vivir bien. José Feliz comprendiô que eltiempo pasaba y que no podia

realizar el sueffo de su vida: hac-er venir a sus padres a la cuidad para vivir con é1...

Poco después, se cas6 tuvo una gran familia pero el dinero que ganaba no erâ
suficiente para poder vivir. La vida se la complicaba continuamente.

VOCABUI.ARIO

1- Mi sueffo= Mon rêve
2- A pesar de= malgré
3- Labradores= Agriculteurs
4- Los peligros= les dangers, les difficulmtés
5- Razonamientos= raisonnernent, suplicâtion, pardon
6- Se casô= il se maria

A-GQI4PRENSIoN ( 10pts)
l-Escoja la respuestâ correcta

1- José AbandonrÉ sus padres
a-una fria tarde
b-una fria noche
c-üna fria maffana
d-una frfa mediodia

2- Los padres de José eran
a- Funcionarios
b- Agricultores
c- Mecânicos

d- Militares

3- Segün los padres José, a la cuidad
a-Hay mucha gente
b- Hay mucho dinero



d- Hay muchos problemas

4- Poco después a la cuidad José
a-Gané mucho dinero para poder vivir
b- Ganô muchos amigos para poder vivir
c- Gan6 poco dinero para poder vivir
d- Gané a la loterfa para poder vivir

lh Decir si es verdadero o falso

lll-Ordena tü las frases siguientes respetando el orden de las ideas deltexto

1-José se casô sin realizar el suefio de su vida
2-Sus padres eran agricultores
3-Una fria maffana José dejo sus padres al pueblo
 -José no gano mucho dinero
S-para ellos hay muchos problemas a la ciudad
6-Ellos se oponian alviaje de Jose

B-USO DE LA TENGUA (10pts)

l-Poned las frases siguientes en el futuro {5 pts.)

b) Christiano Ronaldo viene en costa de marfil
c) Nosotros estamos en diciembre.
d) Los alumnos quieren cantan.
c) La profesora da libros a los alumnos.

2-Relaciona tü los elementos de la columna A con elementos de la columna B segün la
concordancia de género. {5 pts.}

Enunciados verdadero Falso

1. José no abandon6 sus padres en el pueblo

2.Los padres de José eran muy ricos
3-La familia de José no ha vivido toda la vida en el pueblo
4.A la ciudad, José no ha ganado bastante dinero
5.El sueffo de José era vivir con sus padres a la ciudad
6.José realiz6 el sueffo de su vida a la ciudad

l.Ellos
2.El

3.Muchas
4.La vida
5.José

a. se casé sin realizar el sueffo de su vida
b. era muy dificil a la ciudad
c. se oponian sus padres

d. vivian con José en el pueblo
e. dormia a casa de sus


