TEST 07
Lea el siguiente texto y conteste a las siguientes preguntas (será penalizado
por copiar del texto):
Las pocas posibilidades de obtener éxito económico asistiendo a la escuela y adquiriendo
los conocimientos necesarios para competir con los blancos para obtener mejores
empleos subyacen tras la determinación de muchos jóvenes negros, hispanos y de otras
minorías de traficar con drogas ilegales. Una semana dedicada a la venta de droga
sintética (crack) puede proporcionar más dinero que un año trabajando como friegaplatos
o como camarero en un restaurante de comida rápida. No deja de ser una ironía que los
negocios de drogas más provechosos estén dirigidos por jóvenes que se abstienen de
tomar droga y que desarrollan muchas de las características que se asocian con las del
empresario dedicado a los negocios legales: irrumpen en el comercio con una pequeña
inversión, contratan empleados, llevan las cuentas cuidadosamente, se esfuerzan por
crear buenas relaciones con sus clientes habituales, animan al consumo de sus productos
y observan cuidadosamente lo que hacen sus competidores. Desde luego, el uso de
drogas sintéticas y demás sustancias adictivas tiene un efecto devastador en quienes las
consumen para evadirse de la sórdida realidad. El pueblo estadounidense paga un precio
enorme por el comercio de drogas en la forma de crecientes tasas de criminalidad,
tribunales y cárceles sobrecargadas y problemas sanitarios relacionados con el consumo
de drogas, como el sida.
(Massing, 1989; J.Williams, 1989)

1. ¿ Crees que la legalización de las drogas evitaría los problemas expuestos en el
texto?

2. ¿ Piensas que la marginación social hace que sea más fácil el acercarse al mundo
de las drogas?

3. ¿ Por qué crees que las drogas son un negocio?

Completa con la preposición adecuada:
No tengo tiempo __________ jugar.
¿Qué tal? ¡Cuánto tiempo ___________ vernos!
Lo compré __________ mil pesetas.
Es un bolso _________ piel.
Tienes que escribir ___________ la página treinta y dos.
Tengo que hacer los ejercicios ___________mañana
Estaré allí ____ _____ las siete y media.
Completa con el pronombre personal adecuado:
¿ De dónde son ________________ (forma cortés)?
¿ ______________ has dado el paquete a Luis?
A mis hijos ___________ gusta mucho cocinar.
_________( 2º persona del plural) llamo mañana.
Los melones, ¿cómo_________ quiere?
Completa con las formas de los verbos ser, estar, haber:
¿ Dónde ________ una farmacia?
El coche __________ de Pablo.
¿ ________ ( 2º persona del plural )comido el arroz con pollo?.
___________ cansados, ¿ por qué no nos vamos a casa ?.
Yo __________ a favor, aunque tengo mis dudas.
__________ las dos y cuarto.

Completa con el tiempo verbal adecuado:
Ellos _________ (venir-pasado) desde muy lejos porque ______________ (encontrarse)
en una situación difícil.
¿Cuándo __________ (ir- nosotros) al cine? Estoy cansada, siempre __________ (decir)
que no __________ (tener) tiempo.
No ________________ (poder) llegar a tiempo. Todos _______________ (morir).
¿ ____________ (querer) usted algo? Sí, ______ ______ (ver) hace una semana unos
zapatos pero ahora no los __________ (ver).
Pon las siguientes frases al plural:
Mi hijo domina muy bien el inglés. .............................................................
El ciclista bebe agua. ...................................................................................
¿Sube usted en ascensor? ..........................................................................
El autobús llega a las once. .........................................................................
El niño lee un cuento. ................................................................................

Chiavi
Completa con la preposición adecuada:
No tengo tiempo _____para_____ jugar.
¿Qué tal? ¡Cuánto tiempo _____sin______ vernos!
Lo compré _____por_____ mil pesetas.
Es un bolso ____de_____ piel.
Tienes que escribir _____en______ la página treinta y dos.
Tengo que hacer los ejercicios ______para_____mañana
Estaré allí ____a_____ las siete y media.
Completa con el pronombre personal adecuado:
¿ De dónde son ________ustedes________ (forma cortés)?
¿ ______Le________ has dado el paquete a Luis?
A mis hijos _____les______ gusta mucho cocinar.
____Os_____( 2º persona del plural) llamo mañana.
Los melones, ¿cómo____los_____ quiere?
Completa con las formas de los verbos ser, estar, haber:
¿ Dónde ____hay____ una farmacia?
El coche _____es_____ de Pablo.
¿ ___Habéis_____ ( 2º persona del plural )comido el arroz con pollo?.
_____Estamos______ cansados, ¿ por qué no nos vamos a casa ?.
Yo _____estoy_____ a favor, aunque tengo mis dudas.
_____Son_____ las dos y cuarto.
Completa con el tiempo verbal adecuado:
Ellos
____vinieron_____ (venir-pasado) desde muy lejos porque
______se
encontraban________ (encontrarse) en una situación difícil.
¿Cuándo _____vamos / iremos_____ (ir- nosotros) al cine? Estoy cansada, siempre
_____decís_____ (decir) que no _____tenéis_____ (tener) tiempo.
No
________pudimos________
(poder)
llegar
a
tiempo.
Todos
________murieron_______ (morir).
¿ _____Quiere_______ (querer) usted algo? Sí, ______vi______ (ver) hace una semana
unos zapatos pero ahora no los _____veo_____ (ver).
Pon las siguientes frases al plural:
Mi hijo domina muy bien el inglés. Mis hijos dominan muy bien el inglés
El ciclista bebe agua.
Los ciclistas beben agua
¿Sube usted en ascensor? ¿Suben ustedes en ascensor?
El autobús llega a las once. Los autobuses llegan a las once
El niño lee un cuento. Los niños leen unos cuentos

