
Nombre:………………………………………..Apellido:……………………………….. 

Curso: 2ndo  Liceo: ABI MEZRAG                                                         Año escolar: 2015/2016 

EXAMEN N 2 
           Johanna vivía con su tío en el barrio de Chacharita. Ella no conocía a sus verdaderos    
padres y cada vez que intentaba tocar el tema su tío hablaba de otra cosa o le daba respuestas 
contradictorias. Para evitar sus maltratos y para poder comer, Johanna tuvo que empezar a 
trabajar desde muy corta edad. Empezó vendiendo lapiceras, estampillas o tarjetas en las cuales 
no sabía lo que decía. Salió a robar ya que no conseguía el suficiente dinero para llevar a su 
casa. Todos los días observaba con tristeza a chicos de su misma edad acompañados de sus 
padres llenos de esperanza, llenos de alegría, llenos de vida… Y se preguntaba porque no podía 
ser como ellos, ¿Por qué no podía estudiar o tener amigos? ¿Por qué no podía tener una familia 
de la cual reciba amor y no solo maltratos?...  

I-COMPRENSION DEL TEXTO :(07 pts) 

1- Frases V F Justificación (3 PTS) 

Frases V F Justificación 
1-Johanna  sabía leer.     1……………………………………………

2-Tuvo que trabajar para ganar el 
sustento.  

   
 2…………………………………………… 
 

3- Johanna tiene padres muy amables. 
 

    3…………………………………………… 

          
    2-Responde a las siguientes preguntas: (04pts) 

1-¿Con quién estaba viviendo Johanna ?        ……................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………… 

       2-¿Ella tiene padres?       ............................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………… 

  3-¿Qué la hacía tristeza?        ............................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………          

         4- Da un título al texto.     ………………………..…………………………………………….    

II- Competencia lingüística 7puntos 
1- Completa el recuadro siguiente: 2ptos 

Verbo Sustantivo Adjetivo 
 conocimiento  
 La evitación  

maltratar   
  amable 

 
2- Une con una flecha (        ) los sinónimos o antónimos: 2ptos 
-vivir                                                                    -alegría 
-dormir                                                                 -confianza 
-tristeza                                                                -despertarse 
-esperanza                                                            -morir 
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                        3-conjuga el verbo () en el tiempo adecuado:                         1punto 
 
A-Siempre, yo(despertarse)……………………..a las siete de la mañana. 
B-Antes, nosotros(corregir)………………………………………………nuestros deberes. 
C –Hoy día (hacer)…………………………………los exámenes. 
D-De pequeño(soler)………………………ver las películas de policía . 
                   
                            5-Elige  entre ser y estar :                                1punto 
 - ¿Dónde …………….(vosotros).  –Mi madre…………….enferma. 
 - Juan……………Español.             –Polera…………de seda. 
                 
                             6-Conjuga en el imperativo.                         1punto 
-(hablar)……………… (Tú).   --- (escribir)………………. (Vosotros) 
 
      III- Producción escrita 6puntos   elige uno de los dos temas 
 1) Habla de la vida cotidiana de un miembro de tu familia (hoy día y en el pasado). 
 2) escribe un diálogo entre un vendedor y un cliente.  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… SUERTE 
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