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MARTÍN BUSCA EMPLEO 

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

En el ejercicio 6 escribe "corriente" o "preferible" junto a cada frase.  

 

1. Martín busca empleo 

    Martín salió disparado. Se sentó en un banco del jardincillo que hay en la puerta del 
cementerio y desdobló su periódico.  

- A veces, en la prensa, vienen indicaciones muy buenas para los que buscan empleo. 

Martín se dio cuenta que iba demasiado deprisa y quiso frenar un poco. 

-Voy a leerme las noticias; lo que sea, será; pero ya se sabe que por mucho madrugar 
no amanece más temprano. 

Martín está encantado consigo mismo. 

-¡Hoy sí que estoy fresco y discurro bien! 

CAMILO JOSÉ CELA 

 

2. Prueba de comprensión 

 

1) ¿Qué busca Martín?  

  a) Un empleo.  

  b) Los pasatiempos.  

  c) Noticias deportivas.  

 

2) Juan se sentó en un...  

  a) Sillón.  

  b) Sofá.  

  c) Banco.  
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3) El banco estaba en...  

  a) La puerta del cementerio.  

  b) En la avenida.  

  c) En el cine.  

 

4) Al principio Martín leía el periódico...  

  a) Despacio.  

  b) Deprisa.  

  c) Con pausa.  

 

5) Se propuso leer...  

  a) Los deportes.  

  b) La cartelera.  

  c) Las noticias.  

 

6) No por mucho madrugar amanece más...  

  a) Tarde.  

  b) Temprano.  

  c) Soleado.  

 

7) ¿Cómo se sentía Martín?  

  a) Fresco.  

  b) Espeso.  

  c) Cansado.  
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3. Análisis de la lectura. 

    Contesta a estas preguntas: ¿qué pasó?, ¿dónde ocurrió?, ¿quién participa?, 
¿cuándo sucedió?  

 

4. Redacción. 

    Escribe una redacción sobre un accidente que se produce al atropellar un coche a 
una anciana que cruza el paso de cebra.  

 

5. Concordancias inadecuadas. 

    Se presentan expresiones usadas corrientemente y la forma preferible o 
recomendada.  

      Observa el siguiente cuadro:  

Corriente Preferible 
Tengo un hambre tremendo 
Lengua y literatura española 

Un grupo de personas se reunieron 
Eres uno de los que menos estudias 
El 40 % de los encuestados opinan 

Cuanto menos comida le des  

Tengo un hambre tremenda 
Lengua y literatura españolas 

Un grupo de personas se reunió 
Eres uno de los que menos estudian 
El 40 % de los encuestados opinan 

Cuanta menos comida le des  

Jesús Mesanza López 

6. Ejercicio sobre las concordancias inadecuadas. 

Un grupo de personas se reunieron    

Tengo un hambre tremenda    

Cuanta menos comida le des    

Tengo un hambre tremendo    

Lengua y literatura española    

El 40 % de los encuestados opina    

Eres uno de los que menos estudian    
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Cuanto menos comida le des    

Lengua y literatura españolas    

Eres uno de los que menos estudias    

Un grupo de personas se reunió    

El 40 % de los encuestados opinan    

 


