Nivel: B2

Notas y claves didácticas
itinerarios de actualidad

Situación política en España
por Marta Lozano Molina

1. Contesta las preguntas sobre el texto:
A) ¿De qué partido es el presidente en funciones español?
Del Partido Popular.
B) ¿Quién es el líder del partido Ciudadanos?
Albert Rivera.
C) ¿De qué tendencia es el partido Podemos?
De izquierdas.
D) ¿Qué partido lidera Pedro Sánchez?
El PSOE.
E) ¿Cuántos escaños son necesarios para lograr la mayoría absoluta en el Congreso
de los Diputados?
176
F) ¿Cuántos escaños más obtuvo el PP en las segundas elecciones en comparación
con las primeras?
14 más.
G) ¿Cuándo se cree que podrían celebrarse unas terceras elecciones?
El 25 de diciembre de 2016.
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2. ¿Qué opinas de lo que está sucediendo en España? ¿Te parece bien que los
políticos no se pongan de acuerdo? ¿Ocurre lo mismo en tu país?
Emplea las siguientes construcciones para dar tu opinión sobre la situación política de
España o de tu país. Escribe 5 frases.
-

Creo que + indicativo
Estoy harto/harta de que + subjuntivo
Me parece que lo que deberían hacer es…
No me parece bien que + subjuntivo
Lo más importante es que + subjuntivo

Respuesta libre.
3. Completa con el indefinido adecuado (nadie, nada, ninguno, ninguna, algún,
ninguno)
A) NADIE me ha dicho que el concierto era esta noche.
B) Cuando Lucas llegó a Alemania no conocía a NADIE.
C) NADA de lo que me dices tiene sentido.
D) Supieron hacer el ejercicio a la primera porque no era NADA difícil.
E) Asunción no tiene NINGUNA falda que ponerse para salir esta noche.
F) No me gusta NADA que no haya presidente en España.
G) ¿Hay ALGÚN caramelo en casa?
No, no hay NINGUNO.
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