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Claves y notas didácticas
Itinerarios culturales

El templo de Debod
por Marta Lozano Molina

1. Contesta a las siguientes preguntas sobre el texto:
A. ¿Dónde fue construido originariamente el templo de Debod?
En la localidad de Debod, en la región de la Baja Nubia, en Egipto.
B. ¿A quién estaba dedicado?
Al dios Amón y a la diosa Isis.
C. ¿Por qué se vio amenazado el siglo XX?
Por la construcción de la Gran Presa de Asuán, que inundó la región de Nubia en
1970.
D. ¿Por qué fue trasladado el templo a Madrid?
Porque España participó en las labores de salvamento de los restos arqueológicos
de Nubia y el presidente egipcio se lo regaló como agradecimiento por su ayuda.

2. Completa con la preposición correcta por/para:
A. Se rieron de ella por ser tan inocente.
B. John viajó por España durante 6 meses para aprender bien el español.
C. No estoy para bromas, acaban de robarme la cartera.
D. ¿Te apetece ir a dar un paseo por el parque?
E. Tuve que estudiar semanas enteras para aprobar el examen de latín.
F. Te he mandado el paquete por mensajería urgente para que te llegue mañana.
G. Al llegar a Noruega, Luis cambió sus euros por coronas.
H. Para ser tan pequeño, Pedro sabe escribir muy bien.
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I. Creo que Ana me ha tomado por tonto. Siempre intenta aprovecharse de mí.
J. ¡Muchas gracias por haberme prestado tu paraguas!
K. Este regalo es para Lucía, no para ti.
3. ¿Sabes la diferencia entre «ante» y «antes»?
Ante: frente a alguien o algo, en presencia de alguien o algo.
Antes (de): prioridad de lugar o de tiempo, anterior.
Ahora corrige las frases que sean incorrectas:
A. ANTES de ir a trabajar, tengo que ir al médico.
B. ¿Qué se puede hacer ANTE un problema así?
C. ANTE todo, hay que mantener la calma.
D. Chicos, lavaos las manos ANTES de comer.
E. Siempre me da miedo hablar ANTE tanta gente.
F. Juanma siempre se levanta ANTES de la 6 de la mañana.
G. Tengo que preparar la comida ANTES de que llegue mi hijo.
H. Los ladrones tienen que presentarse ANTE el juez el lunes por la tarde.
4. ¿Qué te parecen que se saquen monumentos de sus países de origen y se
trasladen a otros lugares? Escribe un breve texto dando tu opinión al
respecto.
Respuesta libre.
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