
CONCELLO DE FOZ (LUGO) 
DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN 
Avd. Álvaro Cunqueiro, 24 
27780 Foz  
Tlf. 982. 14 00 27 E-mail: educacion@concellodefoz.es 

 

 

UNA CONFERENCIA SOBRE FAUNA AFRICANA 

En el ejercicio 2 rodea la letra acertada (a, b, c) 

En el ejercicio 6 escribe "correcto" o "incorrecto" junto a cada frase.  

 

1. Una conferencia sobre fauna africana 

    Ayer se celebró una conferencia sobre la fauna africana, con gran asistencia de 
público.  

    El primer conferenciante ilustró su intervención con la proyección de diapositivas. 
Las imágenes sobre las costumbres de los animales africanos fueron realmente bellas 
e interesantes.  

    El segundo orador trató sobre las distintas voces de los animales. El conferenciante 
apoyó su exposición con las grabaciones  directas que había realizado en África. 

    Al final de su intervención se abrió un animado coloquio entre los asistentes y los 
oradores. 

        SALUSTIANO GÓMEZ 

 

2. Prueba de comprensión 

 

1) ¿Cuando se celebró la conferencia?  

  a) Anteayer.  

  b) Ayer.  

  c) Hoy.  

 

2) La conferencia era sobre los animales de ...  

  a) África.  

  b) Asia.  

  c) América.  
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3) ¿Quién proyectó diapositivas?  

  a) El conserje.  

  b) El segundo conferenciante.  

  c) El primero.  

 

4) El primer conferenciante disertó sobre...  

  a) Las costumbres de los animales.  

  b) La habilidad.  

  c) La agresividad.  

 

5) El segundo orador habló sobre...  

  a) Los colores de los animales.  

  b) Las voces.  

  c) Las crías.  

 

6) Al final se abrió...  

  a) Una discusión.  

  b) Una pelea.  

  c) Un  coloquio.  

 

3. Análisis de la lectura. 

    Observa esta reseña del periódico sobre la conferencia.  

    Compara a los dos conferenciantes. 

 

4. Redacción. 

    Describe las acciones que hace el sacerdote durante la Misa del domingo.  



CONCELLO DE FOZ (LUGO) 
DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN 
Avd. Álvaro Cunqueiro, 24 
27780 Foz  
Tlf. 982. 14 00 27 E-mail: educacion@concellodefoz.es 

 

5. Imperativo defectuoso. 

    Una fábrica de patés y una compañía de viajes nos atosigan con una pegatina 
redonda: "Ves preparando  las maletas". El imperativo del verbo ver, 2ª persona, es 
ve, no ves. También es incorrecto el empleo del infinitivo en función de imperativo.  

      Observa el siguiente cuadro:  

Incorrecto Correcto 
Ves preparando las maletas 

Ves a comprar el pan 
Ves mirando el escaparate 

Ves a recoger las cartas 
Crecer y multiplicaros 

Ve preparando las maletas 
Ve a comprar el pan 

Ve mirando el escaparate 
Ve a recoger las cartas 
Creced y multiplicaos  

Jesús Mesanza López 

 

6. Ejercicio sobre las frases incorrectas. 

Ve preparando las maletas    

Crecer y multiplicaros    

Ve mirando el escaparate    

Ve a recoger las cartas    

Ves preparando las maletas    

Ves a comprar el pan    

Ve a comprar el pan    

Ves mirando el escaparate    

Creced y multiplicaos    

Ves a recoger las cartas    

 


