Nivel: C1

Claves y notas didácticas
Itinerarios históricos

La Malinche
por Marta Lozano Molina

1. Completa las siguientes frases sobre el texto con la palabra adecuada:
A) La Malinche fue vendida por sus padres y, poco después, entregada al español
Hernán Cortés.
B) Consiguió aprender tres idiomas (el náhuatl, el maya y el español) y ejerció
labores de traducción e interpretación.
C) La Malinche intervino como mediadora entre Cortés y Moctezuma.
D) Cuando murió, las gentes decían que su espíritu erraba penando en el más allá
por haber traicionado a su pueblo.
E) Para muchos mexicanos representa el origen de la nueva cultura mestiza.
2) Completa con C o CC las palabras de las frases siguientes:
A) El accidente se produjo por una distracción del conductor.
B) En verano ponemos el aire acondicionado y en invierno, la calefacción.
C) Esta exposición de cuadros ha sido posible gracias a la cooperación y
contribución de museos y coleccionistas privados.
D) Todos los accionistas siguen la evolución de la bolsa con mucha atención.
E) Las reivindicaciones de Luis no han sido aceptadas.
F) La ambición de todo político es ganar las elecciones.
G) La tasa de inflación en Rumanía ha bajado considerablemente.
H) La contracción de A y EL es AL.
I) Se prevé que la interrupción de la circulación durará dos horas.
J) Cada pueblo tiene sus propias tradiciones.
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3) Ahora completa con C o Z las siguientes frases:
A) – ¿Qué hizo usted el sábado pasado? – No hice nada especial. Me quedé en
casa.
B) Una amiga andaluza me invitó a un espectáculo de bailes andaluces.
C) Mi madre tiene un enorme cenicero de cristal en su casa.
D) El cruce de mi calle es muy peligroso.
E) Tengo varias cicatrices de la operación.
F) El médico de cabecera me ha remitido al especialista para que me mire la
rodilla.
G) A mi tío le ofrecieron un puesto de directivo, pero lo rechazó.
H) El domingo comimos un arroz a la cazuela delicioso.
4. Para acabar, completa las frases con las preposiciones correctas de los
verbos:
A) No abuses del chocolate porque te pueden salir granos.
B) Asunción se ha casado con su novio de toda la vida.
C) Álvaro está acostumbrado a ir en metro a la universidad.
D) ¿Cuento con vosotros para ir al cine esta tarde?
E) Elena se dedica a la enseñanza, igual que su madre.
F) Llevo tres días sin entrar en Facebook.
G) Juan se ha enamorado locamente de Laura.
H) Ayer mi padre me preguntó por ti.
I) He tardado mucho en terminarlo, pero me ha quedado perfecto.
J) No te preocupes por las llaves. Las encontraremos.
K) Esta tarde vamos a jugar a las cartas. ¿Te animas?
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