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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO
Centro Linguistico d’Ateneo
Lee este artículo y responde a las siguientes preguntas:
El panorama general de la prensa española es muy diverso, pues existen
numerosas publicaciones periódicas destinadas al gran público. Éstas se
adquieren en quioscos (edicole), situados generalmente en las calles de las
ciudades.
En España hay algunos periódicos importantes de carácter general y de
difusión nacional. El País es el diario de información general de mayor
difusión. El Mundo es un periódico que apareció en 1989 y también es muy
vendido en los últimos años. Los formatos de El País y El Mundo son muy
parecidos. El ABC es el diario decano de la prensa española. Apareció en
1903 como un seminario y todavía mantiene su formato original
característico.
Existe, asimismo, prensa diaria a escala regional con tiradas importantes,
como El Periódico y La Vanguardia en Cataluña, y El Correo Español en el
País Vasco.
Los periódicos deportivos son también muy importantes debido al elevado
número de ejemplares que venden diariamente. Sus informaciones se
centran fundamentalmente en el fútbol, que es el deporte favorito en España.
Los más importantes son : el Marca, el As, El Mundo Deportivo y Sport.
1. ¿El panorama general de la prensa italiana es parecido al panorama
español? ¿Por qué?

2. ¿Lees los periódicos? ¿Por qué? ¿Cada cuánto tiempo?.

3.

¿Qué lee más la gente en Italia los periódicos de información general o la
prensa deportiva?
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Completa con la preposición adecuada:
Mañana _________ la mañana vamos _______ ir al estadio.
________ ser ingeniero hay que estudiar mucho.
___________ tu y yo, no hay diálogo.
No se ve nada __________ la ventana.
Esto es ______________ vosotros.

Completa con el pronombre personal adecuado:
¿ ________ habéis dicho la verdad?.
¿Son ______________ ( forma de cortesía) los señores?.
A _____________ ( 2° persona del plural) / _______________ gusta viajar.
¿Has dado las cartas a tu hermana? Sí, ________ / _________ he dado

Completa con las formas de los verbos ser, estar, haber, tener, ir:
Ellos ______________ a Salerno hace dos años.
No ____________ agua en el frigorífico.
_______________ esperando a Alfredo.
Creo que _____________ una casa en el campo.
En un futuro ____________ marido y mujer.
____________ que ser positivo.
____________ sentado en el sofá.

Completa con el tiempo verbal adecuado:
¿Cuándo _____________ (poner) la próxima película de Almodóvar?
Ellos _________________ (entender) que no _____________ (poder) ir al
campo porque _______________ (llover).
El mes pasado _______________ (decir) que no había dinero.
¿Tú __________________ ( escribir) el documento?.

Completa las siguientes frases con demostrativos o posesivos:
___________ Navidades he ido a la montaña.
___________ zapatos son ____________ .
¿Quién es _____________?.
Me parece que son ___________ .
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Soluzioni
Completa con la preposición adecuada:
Mañana _por_ la mañana vamos _a_ ir al estadio.
_para_ ser ingeniero hay que estudiar mucho.
_entre_ tu y yo, no hay diálogo.
No se ve nada _por/desde_ la ventana.
Esto es _para_ vosotros.

Completa con el pronombre personal adecuado:
¿ _le/les_ habéis dicho la verdad?.
¿Son _ustedes_ ( forma de cortesía) los señores?.
A _vosotros_ ( 2° persona del plural) / _os_ gusta viajar.
¿Has dado las cartas a tu hermana? Sí, _se_ / _las_ he dado

Completa con las formas de los verbos ser, estar, haber, tener, ir:
Ellos _fueron_ a Salerno hace dos años.
No _hay_ agua en el frigorífico.
_Estoy/ estás/ está/ estamos/ estáis/ están_ esperando a Alfredo.
Creo que _tiene / tienen_ una casa en el campo.
En un futuro _serán_ marido y mujer.
_Hay_ que ser positivo.
_Estoy / estás / está_ sentado en el sofá.

Completa con el tiempo verbal adecuado:
¿Cuándo _ponen / pondrán_ (poner) la próxima película de Almodóvar?
Ellos _entienden_ (entender) que no _pueden_ (poder) ir al campo porque
_llueve_ (llover).
El mes pasado _dijo /dijiste / dijimos / dijeron _ (decir) que no había dinero.
¿Tú _has escrito_ ( escribir) el documento?.

Completa las siguientes frases con demostrativos o posesivos:
_Estas_ Navidades he ido a la montaña.
_Aquellos / Estos / esos_ zapatos son _tuyos / míos / nuestros / vuestros /
suyos_ .
¿Quién es _ése/aquél/éste_?.
Me parece que son _tuyos / suyos / míos _ .
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