6º grado. Nivel avanzado. 
Comprensión lectiva.
Un calmante

La señora López era muy buena y quería mucho a su marido, pero era muy nerviosa. Un día su marido se puso enfermo, le dolía la cabeza, y la señora López le dijo:
–  Te aconsejo que te metas en la cama, ¡quién sabe qué enfermedad tienes! Voy a llamar al médico para que te examine. 
El marido no quería, pero la señora López llamó al doctor de familia por teléfono y le dijo:
– Es muy urgente, doctor. Venga Usted enseguida, mi marido está muy grave. Temo que se muera.
Un poco más tarde llegó el doctor, y la señora, muy nerviosa, empezó a contarle todo lo que sentía su marido. El doctor examinó al señor López, luego fue a la mesa, escribió una receta y se la entregó a la señora, diciéndole:
– La enfermedad del señor López no es grave. Esta medicina es un calmante.
– ¿Y cuántas veces al día tiene que tomar mi marido esta medicina?
– Su marido, señora, no debe tomar nada. El calmante es para Usted, señora.
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Test.
I.      Выпиши слова, которых НЕ БЫЛО в тексте:

Doctor, mano, tranquilo, nerviosa, receta, aspirina, siquiatra, hospital, enfermedad, familia.

Верны или нет следующие фразы ( falso o verdadero)?

La señora López odiaba a su marido.
La señora le aconseja a su marido que vaya al trabajo.
“Mi marido está muy grave y temo que se muera”.
El doctor le entregó la receta al enfermo.
El señor López mismo llamó al doctor de familia.
 
Выбери правильный ответ:
	
1. ¿Cómo era la señora López?
a. era buena, pero muy caprichosa
b. era buena, pero muy nerviosa
c. era muy enérgica y alegre

2. ¿ Por qué llamó al médico la señora López?
a. porque su marido estaba enfermo
b. porque ella misma estaba enferma
c. porque hacía mucho que el doctor no les visitaba

3. ¿A quién examinó el doctor?
a. al señor López
b. a la señora López
c. a los dos esposos
4. ¿Qué escribió el doctor?
a. recetas para el señor lópez
b. dos recetas para el señor y la señora
c. una receta para la señora

5. ¿Cuántas veces al día tiene que tomar la medicina el señor López?
a. tres veces
b. dos veces
c. ni una vez

Закончи предложения:

1. El señor López se puso enfermo, le dolía...
a. el estómago
b. la cabeza
c. el corazón

2. “Su marido, señora, ...
a. tiene que estar en cama todo el día
b. tiene que tomar este calmante
c. no tiene que tomar nada

3. “Venga Usted enseguida, mi marido...”
a. padece de corazón
b. tiene mucha fiebre
c. está muy grave

4. La señora López llamó al doctor... 
a. de la policlínica
b. de familia
c. de guardia

5. “La enfermedad del señor López ...” – dijo el doctor.
a. es muy grave
b. no es grave
c. va a durar mucho

Ответь на вопросы:

	¿A quién llamó por teléfono la señora López?
	¿Qué le pasó al señor López un día?

¿Qué enfermedad tenía el señor López?
¿Qué hizo el doctor?
¿Para quién era el calmante?
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           Soluciones

I. Doctor, nerviosa, receta, enfermedad, familia  (5x0,4=2)
II. 1-falso, 2-falso, 3-verdadero, 4-falso, 5-falso  (5x0,8=4)
III. 1-b, 2-a, 3-a, 4-c, 5-c  (5x1,2=6)
IV. 1-b, 2-c, 3-c, 4-b, 5-b   (5x1,6=8)
V. 1. La señora López llamó por teléfono al doctor de familia. 
2.  Un día el señor López se puso enfermo.
3. El señor López no tenía nada grave.
4. El doctor examinó al enfermo y escribió la receta de un calmante.
5. El calmante era para la señora López.
   (5x2=10)
En total 30 puntos
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Hace muchos años que los griegos atacaron una ciudad llamada Troya. Durante 30 años de batallas no pudieron vencer a los troyanos y tomar la ciudad. Entonces los griegos construyeron un caballo de madera muy grande y lo dejaron cerca de la ciudad. Por la noche montaron en sus barcos que tenían a la orilla del mar y se fueron de allí.
	Al día siguiente los troyanos vieron que los griegos ya no estaban cerca de la ciudad. Salieron de su ciudad  y cogieron el caballo de madera como trofeo. Lo llevaron a la ciudad para celebrar la victoria.
	Por la noche del caballo salieron diez griegos que estaban dentro de él. Se acercaron a las puertas de la ciudad y las abrieron con mucho cuidado. Los griegos que volvieron en silencio en sus barcos entraron en la ciudad y vencieron a los troyanos.
	Así un caballo de madera hizo más que todo el ejército durante 30 años. 
	Desde entonces cuando un enemigo entra en nuestra casa o en nuestro territorio con engaño le llamamos “El caballo de Troya”.
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Test.

Выбери правильный ответ:

¿Qué ciudad atacaron los griegos?
	una ciudad llamada Atenas

una ciudad llamada Troya
una ciudad llamada Roma

	¿Qué construyeron los griegos?

	un caballo de hierro

un caballo de madera
un barco grande

	¿Cuántos soldados estaban dentro del caballo?

a. 	treinta
	veinte

diez

	¿Quiénes vencieron en la guerra?

		a. los griegos
		b. los troyanos

Верны или нет следующие фразы ( falso o verdadero)?

1.  Durante treinta años los griegos no pudieron construir un caballo.
2.  Los troyanos construyeron un caballo de madera grande y lo dejaron cerca de la ciudad.
3. Por la mañana del caballo salieron 10 griegos.
4. Se acercaron a las puertas de la ciudad y las abrieron con mucho cuidado.

    III. Выбери предложение, которое соответствует содержанию текста:
	a. Entonces los griegos construyeron un caballo de hierro muy grande y   lo dejaron cerca de la ciudad.

b. Entonces los griegos construyeron un caballo de madera muy grande y lo dejaron cerca de la ciudad.
 c. Entonces los griegos construyeron un caballo de madera muy grande y se lo llevaron consigo.

2. a. Por la noche montaron en sus caballos y se fueron de allí.
    b. Por la noche montaron en sus barcos que tenían detrás de una montaña y se   fueron de allí.
    c. Por la noche montaron en sus barcos que tenían a la orilla del mar y se    fueron de allí.

3. a . Los troyanos  llevaron el caballo a la ciudad para celebrar la victoria.
    b. Los troyanos  llevaron el caballo a la ciudad para atacar de nuevo.
    c. Los troyanos  llevaron el caballo a la ciudad para ver qué estaba dentro.

4. a. Los griegos que volvieron en silencio en sus barcos se dirigieron a sus casas..
   b. Los griegos que volvieron en silencio en sus barcos entraron en la ciudad y celebraron la victoria.
   c. Los griegos que volvieron en silencio en sus barcos entraron en la ciudad   y vencieron a los troyanos.

IV.Закончи предложения:

	Durante más de 30 años  de  batallas los griegos...

Al día siguiente los troyanos vieron que ...
	Se acercaron a las puertas de la ciudad y las ...
	Así un caballo de madera hizo más que todo ...
	Por la noche del caballo salieron diez griegos que 	estaban ...


V.Ответь на вопросы:

¿Por qué construyeron los griegos un caballo de    			madera?
¿Cómo utilizaron los griegos este caballo?
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Soluciones.

	1-b, 2-b, 3-c, 4-a  (4x0,5=2)

1-falso, 2-falso, 3-veradero, 4-verdadero  (4x1=4)
1-b, 2-c, 3-a, 4-c  (4x1,5=6)
	1- no pudieron vencer a los troyanos y tomar la ciudad.
	2- los griegos ya no estaban cerca de la ciudad.
          3- abrieron con mucho cuidado.
     	4- el ejército durante 30 años. 
     	5-dentro de él.  (5x1,6=8)
          V. 	1- Los griegos construyeron  un caballo de  madera para engañar a los troyanos y tomar la ciudad.
	2- Dentro del caballo estaban 10 griegos que por la noche salieron de él y abrieron las puertas de Troya.  (2x5=10)


En total 30 puntos






