Claves y notas didácticas

Nivel: B1

Itinerarios de actualidad

La tuna
por Marta Lozano Molina

1. Responde a las siguientes preguntas sobre el texto que acabas de leer:
A) ¿En qué ámbito educativo surgieron las tunas?
En el universitario.
B) ¿Qué hace una tuna?
La tuna es una agrupación que canta temas musicales del folclore español, tocan
instrumentos de cuerda o percusión y animan las fiestas estudiantiles.
C) ¿En qué universidades españolas surgieron las tunas?
En las de Palencia y Salamanca.
D) ¿De dónde procede el término «tuna»?
Procede del verbo tunar, que significa llevar una vida viajera, vagabunda. De tunar
se deriva el término tuna y tunos, que designa a los miembros de estas
agrupaciones.
E) ¿Qué eran los sopistas?
Era otro nombre que recibían los tunos. Se les llamaba así porque cantaban y
tocaban a cambio de un plato de sopa.
F) ¿Por qué tipo de estudiantes están formadas normalmente las tunas?
Por repetidores de curso y estudiantes que ya no van a la facultad pero siguen
perteneciendo a la tuna, como forma de vida y sustento.
2. En las siguientes frases, reflexiona sobre el uso del imperfecto o del
indefinido y completa el final.
A) Ayer Iván venía a comer con nosotros...
1) pero se cayó de la bici y no pudo llegar.
2) y comió tanto dulce que le sentó mal la comida.
B) Ayer Iván vino a comer con nosotros...
1) pero se cayó de la bici y no pudo llegar.
2) y comió tanto dulce que le sentó mal la comida.
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C) El martes mi hermano fue al teatro y lo atropelló un coche...
1) por lo que no pudo ver la obra.
2) porque salió muy distraído del teatro.
D) El martes mi hermano iba al teatro y lo atropelló un coche...
1) por lo que no pudo ver la obra.
2) porque salió muy distraido del teatro.
E) Cuando terminaba la película, la televisión se estropeó.
1) Menos mal que pude ver el final.
2) Me quedé sin ver el final.
F) Cuando terminó la película, la televisión se estropeó.
1) Menos mal que pude ver el final.
2) Me quedé sin ver el final.

3. A continuación, completa con el verbo entre paréntesis en indefinido o
imperfecto:
A) Luis llegó tarde a su boda porque HABÍA (haber) un atasco tremendo en la
carretera.
B) De joven, mi madre ERA (ser) una mujer muy guapa.
C) Andrea TUVO (tener) su primer hijo a los 28 años.
D) La pintora Frida Kahlo NACIÓ (nacer) en Coyoacán en 1907.
E) Mientras DORMÍAMOS (dormir, nosotros), alguien ENTRÓ (entrar) en casa para
robar.
F) Fernando SE CAYÓ (caerse) por las escaleras porque HABÍA (haber) llovido.
G) El año pasado no SE FUERON (irse, ellos) de vacaciones porque no TENÍAN
(tener) dinero.
H) Ayer VINO (venir) el cartero, pero no HABÍA (haber) nadie en casa.
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