Nivel: A2

Claves y notas didácticas
Itinerarios culturales

La escritora chilena Isabel Allende
por Marta Lozano Molina

1. Responde a las siguientes preguntas sobre el texto:
A) ¿Por qué nació en Perú Isabel Allende?
Porque su padre trabajaba como embajador de Chile en Lima.
B) ¿Qué estudios cursó?
Cursó estudios de periodismo.
C) ¿Por qué emigró a Venezuela?
Para huir de las consecuencias del golpe militar de Augusto Pinochet, en el que
murió su tío, Salvador Allende.
D) ¿A qué se dedica Isabel Allende, además de escribir?
Se dedica también a proteger y salvaguardar los derechos humanos,
especialmente de mujeres y niños a través de su fundación, creada en 1992.

2. En las siguientes frases, elige entre LO / EL para completar las frases:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Hemos hablado mucho tiempo sobre LO de Pedro.
Ya te contaré LO de ayer.
No te imaginas LO bien que habla español Luigi.
Un libro es EL mejor regalo que podías hacerme.
LO importante es que se te cure pronto el resfriado.
Diego Pérez es EL jugador del equipo.
¿Sabe tu madre LO de esta tarde?
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3. A continuación, transforma las frases siguiendo el modelo:
Luis solo ve el momento más interesante de la película.
Luis solo ve lo más interesante de la película.
A) La característica más original de esos zapatos es su forma.
Lo más original de esos zapatos es su forma.
B) La cosa que más me gusta del verano es ir a la playa.
Lo que más me gusta del verano es ir a la playa.
C) El aspecto más impactante de ese cuadro es el color.
Lo más impactante de ese cuadro es el color.
D) La gente aplaudía en el momento más intenso del espectáculo.
La gente aplaudía en lo más intenso del espectáculo.
E) El nacimiento de mi hijo ha sido el acontecimiento más bonito de mi vida.
El nacimiento de mi hijo ha sido lo más bonito de mi vida.

4. Completa las oraciones con los pronombres LO, LA, LOS, LAS.
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Este disco me LO prestó Bárbara.
– ¿Comes carne de cerdo? – Sí, LA como.
Los pantalones que había en el armario LOS metí en la maleta.
Estas faldas me LAS regaló Ana.
- ¿Te acuerdas de la casa que había aquí? LA han demolido.
Me sobra un bolígrafo. ¿LO quieres?
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