
 
2nde – Español  Documento 1 
 
Tener un sueño 
Era su vida, ¡su vida! Tenía aquel sueño al alcance1 de la mano. 
-Mamá  
-¿Qué? 
-El señor Enrique quiere que conozca a un amigo suyo que es empresario. 
-¿Y para que quiere que le conozcas? 
-Para hacerme una prueba2 
-¿Una prueba de qué? Había conseguido despertar el interés de su madre. 
-Dice que soy muy buena. Que canto y bailo muy bien. Una prueba para ser artista 
-¿Artista? 
-Sí, mamá. Artista. 
Lo esperaba todo menos aquello. 
-Anda, cállate y no digas tonterías3. ¿Cómo te van a hacer una prueba si eres una cria4? 
-¡Me la quieren hacer porque lo hago bien, tú lo sabes, todo el mundo lo dice! ¡Solo te pido que me 
acompañes! ¡Siempre lo he soñado y ahora…! 
-Quieres ser artista. 
-¡Sí! Yo interpreto canción española, y bailo flamenco. 
Mamá, por favor… 

Jordi Sierra, Sombras en el tiempo, 2014 

1. A la portée, 2. (Ici) une audition, 3. Bêtise, 4. Une gamine. 

 
1. Cita dos pasiones de la chica. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2. ¿Verdadero o falso? Justifica del texto. 
-La chica habla con el señor Enrique. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-La chica quiere asistir a una prueba para ver a artistas. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-Su madre apoya su deseo. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

3. ¿Qué quiere hacer la chica? ¿Cómo lo justifica? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 



Documento 2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ¿Qué presenta esta campaña? Explícalo describiendo los diferentes elementos. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
2. Indica a quienes se dirige. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
3. Explica qué puede ofrecer este evento. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
4. Para ti, ¿es atractiva esta campaña? Justifica tu respuesta.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Documento 3 
Todos los oficios son necesarios. 
      -América Latina es salsa y no solo desde la música, sino también desde la cocina de nuestros 
restaurantes. La cocina puede cambiar el mundo y es el momento de hacer la revolución que falta para 
llegar. 
      Lucy Belda escucha las palabras y toma nota sin interés en comprender. Después de varios meses 
en Nueva York, tiene un trabajo temporal de periodista1 gastronómica para una revista neoyorkina2 en 
español. Está en Lima para cubrir el último congreso de cocina. Lucy abandona sus pensamientos 
para seguir tomando nota de lo que está contando este señor que parece más político que un chef. La  
gastronomía es pura política. Este discurso que oye3 ahora es nuevo para ella. 
      -Serán las escuelas en las que ricos y pobres trabajaran con esmero4 por ser los mejores chefs y 
los mejores meseros5. Y serán reclamados en todo el mundo. Y seremos los que iluminaremos6 a 
todos, mirando a los pueblos jóvenes y al campo. Si, también al campo, porque nuestros agricultores 
cultivan en las zonas más difíciles y alejadas7 del país. Campesinos que no son héroes, gracias a los 
que se mantienen la rica biodiversidad. Ellos son los importantes. 
      El auditorio se viene abajo en aplausos. 
      - Esta es nuestra lucha desde la cocina, que su importancia sea reconocida porque todos somos 
iguales y necesarios para cambiar este país y el mundo. 
      A Lucy le empieza a interesar el discurso. 

Yanet Acosta Meneses, Matar al padre, 2017 
 

1. journaliste, 2. Un magazine de New York, 3. Ecoute, 4.soin, 5.serveurs, 6. Éclairerons, 7. À distance 

 
 

1. Identifica las características de la profesión de Lucy Belda. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2. ¿Dónde está? ¿A qué asiste y quién habla? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

3. Explica qué profesiones valora el chef. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

4. Al final ¿Qué mensaje transmite ante el público? Justifica describiendo cómo reacciona el 
auditorio. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
Gramática  
 

Verbos regulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito perfecto. 



1. (jugar/nosotros)  al mus. 

2. ¿Qué nota (sacar/tú)  en el examen? 

3. ¿(comer/vosotros)  ya? 

4. Me (tocar)  unas entradas de cine. 

5. El árbitro (pitar)  el final del primer tiempo. 

Verbos irregulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito perfecto. 

1. El grupo (volver)  de su gira americana. 

2. Te (decir/yo)  cien veces que vengas. 

3. Esta mañana no (hacer/nosotros)  las camas. 

4. Los comercios (abrir)  a las diez. 

5. Alberto (imprimir)  sus apuntes esta tarde. 

Todo tipo de verbos. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito perfecto. 

1. Esta mañana (desayunar/yo)  un café y una tostada. 

2. ¿Todavía no (poner/tú)  la mesa? 

3. Nunca (escribir/vosotros)  un poema. 

4. Todos los periódicos (publicar)  la misma noticia. 

5. En el accidente (morir)  decenas de personas. 

 

Verbos regulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito imperfecto. 

1. Siempre (compartir/nosotros)  nuestro almuerzo con los demás. 

2. Antes (soler/yo)  comer en la cafetería. 

3. El año pasado (dormir/tú)  aún con tu hermano. 

4. Los actores (firmar)  autógrafos después de cada función. 

5. A mi antiguo coche le (costar)  arrancar. 

Verbos irregulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito imperfecto. 

1. Hace dos años, el transporte público (ser)  mucho más barato. 

2. En verano (ir/nosotros)  todas las tardes a la playa. 

3. Nuria y Ramón (ser)  los más jóvenes del grupo. 

4. Al anochecer (ir/vosotros)  a pasear. 



  

5. El jardín de Inés (ser)  el más florido del pueblo. 

Todo tipo de verbos. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito imperfecto. 

1. Edgar Degas (pintar)  esencialmente bailarinas y carreras de 
caballos. 

2. En aquella época no (ser/nosotros)  conscientes de nuestro 
comportamiento. 

3. El año pasado (ir/tú)  a clases de alemán. 

4. En mi instituto no (haber)  ordenadores. 

5. Los automóviles no (existir)  en el siglo XVII. 

 

 


