TEST 06
Lea el siguiente texto y conteste a las siguientes preguntas (será penalizado
por copiar del texto):
Los campesinos japoneses fueron durante mucho tiempo los gestores de la
reproducción humana más eficiente del mundo. Durante el siglo XIX las parejas de
granjeros japoneses ajustaban con toda precisión el tamaño y la composición
sexual de su descendencia al tamaño y fertilidad de sus propiedades rústicas. El
ideal del pequeño propietario era dos hijos: un niño y una niña, aquellos que
tenían mayores propiedades aspiraban a dos hijos y a una o dos hijas. ¡ Pero los
japoneses no se contentaban con eso !. Como se expresaba en un dicho todavía
popular, “primero una niña, luego un niño”, intentaban criar primero una niña y
luego un chico. Según G. William Skinner este ideal reflejaba la práctica de
asignar gran parte de la tarea de cuidar a los hijos recién nacidos a una hermana
mayor.
1. ¿ Por qué los japoneses pensaban en el número de hijos y en el sexo de los mismos?

2. ¿ Crees que el sexo marca la diferencia a la hora de encontrar un trabajo?

3. ¿ Por qué las familias actuales no tienen tantos hijos como en generaciones
anteriores?

Complete con la preposición adecuada:
Hoy he visto _______ Fran ______ la calle.
Mi padre está ______ Berlín ________ hace dos semanas.
________ tanto ruido no se puede trabajar.
¡ Qué bonito !. Es _______ mí.
No llegamos a tiempo a la recepción ______ culpa de Carmen.
Complete con el tiempo verbal adecuado:
Isabel _______________(vivir) en Alemania más de veinte años.
Mañana _______________ (comprar) un regalo para mi hermana.
Son ya dos días que no _____________ (poder) levantarme de la cama.
La semana pasada ______________ (ver) a tu tío.
Complete con ser o estar:
Los vecinos de Pepe ____________ irlandeses.
Batistuta __________jugando en la Florentina.
Ana ____________ enfadada con sus hijos.
Mi novio ____________ bastante rico.
El descubrimiento de América _________ en 1492.
Complete con el pronombre personal adecuado:
No ________ gusta levantarme temprano.
¿ Cómo se llama __________ (forma cortés)?
¿Qué __________ pasa a tu hermana?
¿Has probado este jamón?, ¡pruéba________!
A ________ marido __________ encanta bailar.
Conteste las preguntas con nada/nadie:
¿Qué paso ayer? ________________________________
¿Quién ha venido esta tarde? ______________________
¿Quién ha gritado? ______________________________
¿Qué quieres cenar? _____________________________
Enlace los contrarios:
Encima
Sobre
Arriba
Adelante
Afuera

Bajo
Atrás
Adentro
Abajo
Debajo

Chiavi
Complete con la preposición adecuada:
Hoy he visto ____a___ Fran ___en / por___ la calle.
Mi padre está ___en___ Berlín ____desde____ hace dos semanas.
____Con____ tanto ruido no se puede trabajar.
¡ Qué bonito !. Es ___para____ mí.
No llegamos a tiempo a la recepción ___por___ culpa de Carmen.
Complete con el tiempo verbal adecuado:
Isabel _______vivió / ha vivido________(vivir) en Alemania más de veinte años.
Mañana ______compraré_________ (comprar) un regalo para mi hermana.
Son ya dos días que no ______puedo_______ (poder) levantarme de la cama.
La semana pasada ______vi________ (ver) a tu tío.
Complete con ser o estar:
Los vecinos de Pepe _____son_______ irlandeses.
Batistuta ____está______jugando en la Florentina.
Ana ______está______ enfadada con sus hijos.
Mi novio _____es_______ bastante rico.
El descubrimiento de América ____fue_____ en 1492.
Complete con el pronombre personal adecuado:
No ___me_____ gusta levantarme temprano.
¿ Cómo se llama _____usted_____ (forma cortés)?
¿Qué ____le______ pasa a tu hermana?
¿Has probado este jamón?, ¡pruébalo________!
A ____mi / tu / su____ marido _____le_____ encanta bailar.

Conteste las preguntas con nada/nadie:
¿Qué pasó ayer? ___No pasó nada_____________________________
¿Quién ha venido esta tarde? ___No ha venido nadie___________________
¿Quién ha gritado? ____No ha gritado nadie__________________________
¿Qué quieres cenar? ____No quiero cenar nada_________________________
Enlace los contrarios:
Encima
Sobre
Arriba
Adelante
Afuera

Bajo
Atrás
Adentro
Abajo
Debajo

