Spanish Worksheet
Class 8

1)Lee el siguiente texto y di las respuestas en verdadero y falso.
Los españoles son los europeos que pasan más tiempo delante de televisor: más de tres horas al
día. La televisión lleva poco a poco al sedentarismo; la familia habla menos; estimula la
violencia porque hay mucha en algunos programas. Además consumimos más a causa de la
publicidad. Por supuesto, la televisión bien utilizada es un importante medio de la información y
cultura. Pero los españoles también hacen otras actividades en su tiempo libre. El 56% dedica
algún tiempo a la lectura. Más o menos el 50% se va de vacaciones. Van al cine una media de
diez veces al año. Un 18% practica deporte y uno de cada diez españoles juega a las cartas
habitualmente.
a) Los españoles ven mucho la televisión.

V/ F

b) El sedentarismo es malo para la salud.

V/F

c) Más de la mitad de los españoles lee.

V/F

d) Los españoles sólo ven la televisión.

V/F

e) Pocos españoles juegan cartas.

V/F

2) Lee el siguiente texto y di las respuestas en verdadero y falso.
España es uno de los países más bonitos y con más variedad del mundo. España es
diferente. España es especial. España es uno de los 4 primeros destinos turísticos
mundiales. España es el cuarto país más grande de Europa. Esta diversidad geográfica
ofrece una gran variedad de actividades de vacaciones: de playa, sol y sangría, etc.
Andalucía es la segunda región autónoma más grande del país. Las ciudades de Madrid y
Barcelona son conocidas como destinos de escapada y de fin de semana pero también hay
muchas otras ciudades que merecen la pena visitar. Sevilla, Burgos, Valencia, Málaga, San
Sebastián, Granada o Córdoba, por nombrar algunas, son claros ejemplos. El país está
dividido en regiones, y cada una tiene su propia y distintiva cultura, gastronomía y en
algunos casos idioma. Los españoles tienen un carácter muy distintivo. España tiene una
población de 45 millones, de los cuales el 74% habla castellano, el 17% catalán, el 7%

gallego y el 2% vasco. Cada región tiene su particular identidad. El 96% de la población
española es católica romana con el 4% de cristianos de otras tendencias o musulmanes.
a) España es el primer destino turístico mundial.

V/F

b) España es el cuarto país más grande de Europa.

V/F

c) Andalucía es una región autónoma.

V/F

d) España es un país católico.

V/F

e) En España se habla sólo el español.

V/F

3)Lee este texto y marca la opción correcta.
Los días uno y dos noviembre se celebra en México la fiesta de los Muertos, una de las más
importantes del año. Curiosamente no son unos días tristes, sino muy alegres. Ello es debido a la
especial relación que el Mexicano tiene con la muerte, una relación natural en la que la idea de
la muerte no causa el miedo que produce en otros países .En muchos lugares de México, esos
días los muertos reciben la bienvenida al mundo de los vivos y muchos familiares van a los
comentarios a comer y a llevar a los muertos las cosas que más les gustaban cuando estaban
vivos. Hay personas que incluso organizan conciertos ante la tumba. Y en las casas se hacen
altares en torno al retrato del difunto.
La flor típica de esa fiesta es la caléndula, que según los mexicanos provoca la alegría de los
muertos. No son pocas las personas que las utilizan para hacer un camino desde la tumba hasta
sus casas. También son típicas las calacas, cráneos de azúcar o chocolate, muy decorados, que se
regalan y llevan el nombre de la persona a la que van destinados. Esos días podemos ver,
además, figuras de papel, cartón, azúcar que representan a los muertos realizando actividades de
la vida cotidiana: hablan por teléfono, viajan, venden cosas…

Marca la opción correcta:
a)
1)
2)
3)

Las calacas se pueden :
Beber
Comer
Decorar

b) Los dos primeros días de noviembre, muchos mexicanos están muy :
i) Contentos
ii) Preocupados

iii) Tristes
c) En México, la muerte produce ____________ miedo que en otras partes del mundo.
i)
Más
ii)
Menos
iii)
Poco
d) La flor típica de la fiesta es :
i)
Rosa
ii)
Caléndula
iii)
Loto
e) Esos días, mucha gente toma :
i)
Los libros
ii)
Los platos favoritos de los muertos
iii)
Los regalos favoritos
4) Lee el texto y responde a las siguientes preguntas.
Villareal
Villareal es una ciudad que se parece a algunas ciudades españolas. El número de los
habitantes que viven en esta ciudad es 45, 872.
En la ciudad existen 6 líneas de autobuses. El Barrio de los Rosales no tiene
transporte público. En la parte más antigua de la ciudad se producen con frecuencia
problemas de aparcamiento, ya que solo existen 2 aparcamientos públicos con
capacidad para 300 coches.
Además de esto, se han instalado recientemente un grande centro comercial. El
comercio de la ciudad está en crisis. Por eso se han solicitado permiso de
construcción para un nuevo centro comercial.
En cuanto a la cultura, Villareal tiene solo un museo, el Museo de Historia de la
Ciudad.
Hay 6 cines y 1 teatro. El teatro sufre de graves problemas económicos y el edificio
está en muy mal estado.
Si hablamos de la educación, la situación es poco mejor en la ciudad de Villareal.
Hay 3 colegios públicos, y 2 privados. También hay 3 institutos de enseñanza
secundaria, pero en la ciudad no hay ninguna universidad. Actualmente, el
Ayuntamiento ha propuesto crear tres colegios más y una universidad.
a. ¿Qué es Villareal?
_______________________________________________________________
b. ¿Cuántas personas viven en Villareal?

_______________________________________________________________
c. ¿Cómo se llama el museo de Villareal?
_______________________________________________________________
d. ¿Cuál es el problema frecuente en la parte antigua de la ciudad?
_______________________________________________________________
e. ¿Cuántas líneas de autobuses corren por la ciudad?
_______________________________________________________________
f. ¿Qué zona no tiene transporte público?
________________________________________________________________
g. ¿Para qué se han solicitado permiso de construcción?
________________________________________________________________
h. ¿Cómo es tu ciudad? Describe tu ciudad Delhi en 3-4 líneas.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
i.

Escribe los significados de las siguientes palabras:
Teatro- _____________________
Centro Comercial- __________________

Q5) Lee el texto y responde a las preguntas.
Las muchachas como todos los visitantes, están impresionadas con la ciudad. Es natural, la
ciudad de México con aproximadamente dieciséis millones de habitantes, es muy interesantes.
Es frecuente ver unas indígenas con trajes típicos, puestos de colores y casas coloniales, en
contrastes con edificios modernísimos, gente elegante y tiendas exclusivas.
Es muy interesante ver en la misma ciudad iglesias y edificios de las tres culturas de este país,
prehispánica, colonial y moderna. Muy cerca de la ciudad están las pirámides de Teotihuacán,
una zona arqueológica en donde podemos admirar la gran cultura de los pueblos indígenas. Las

pirámides tienen el sentido religioso y artístico de la cultura prehispánica. Hay dos pirámides
principales: la pirámide de sol y la pirámide de la luna.

1) ¿Por qué están impresionadas las muchachas?
_____________________________________________________________________
2) ¿Cuántas habitantes tiene la ciudad de México?
_____________________________________________________________________
3) ¿Qué sentido tienen las pirámides?
_____________________________________________________________________
4) ¿Cuáles son las principales pirámides?
_____________________________________________________________________
5) ¿Está lejos de la ciudad la zona arqueológica de Teotihuacán?
_____________________________________________________________________

