Nombre:……………………

APELLIDO:………………………..

Clase:………..

Nivel:……….

Texto de la comprensión lectora
Rodrigo nos habla de su vida
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Hola. Me llamo Rodrigo. Rodrigo Montalvo Letellier. […] Vivo en un chalet adosado de la urbanización
Parque Conde de Orgaz, cerca de la calle Arturo Soria, en Madrid. Estoy casado. Mi mujer se llama Patricia,
pero todos la llamamos Pati. Tengo dos hijos, Marcos y Belén. Marcos tiene diez años y Belén seis. […]
El gato de mis hijos […] se llama Arnold, supongo que porque mis hijos pensaron que se parecía a su ídolo
Arnold Schwarzenegger… […]. Una de mis aficiones favoritas es mi gran maqueta de tren, y una de las
aficiones favoritas de Arnold es pasearse por encima de mi maqueta y dar toquecitos con la pata a los
árboles y los semáforos y al tren […].
El único deporte que soporto, hasta el punto incluso de gustarme, es el (creo que se llama así) ice
packing(1). El ice packing es un deporte tan absurdo que me hace gracia.
No es muy conocido, al menos aquí en España, pero yo lo veo siempre en el canal Eurosport de la
televisión por satélite. […]
Los fines de semana solemos pasarlos en casa. Yo tengo mi maqueta de tren y me gusta pasar el tiempo
sentado al control de mandos y haciendo girar los trenes. Entre todos mis trenes el AVE (2) es mi favorito.
[…] También nos gusta montar en bicicleta. Marcos, Belén y yo vamos al pinar que está cerca de casa y
recorremos los caminos. […]
Trabajo en la empresa Germán Montalvo, que es una marca de ascensores bastante conocida y que vende
en todo el país. […]Bien. No sé si he conseguido presentarme correctamente, pero al menos lo he
intentado.

Rodrigo MUÑOZ AVIA, Psiquiatras, psicólogos y otros enfermos, 2005
1. ice packing : juego como la petanca sobre hielo ; 2. AVE (Alta Velocidad Eléctrica) : TGV
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COMPRENSIÓN LECTORA

I. Presenta al protagonista precisando su nombre, apellidos, residencia y situación familiar.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

II. Rodea la respuesta correcta*
* Entoure la réponse correcte
1) La mujer de Rodrigo se llama …
a. Patricia
b. Belén
c. Soria
2) Los hijos de Rodrigo se llaman…
a. Pati y Marcos
b. Belén y Arnold
c. Belén y Marcos
3) A Rodrigo le encanta…
a. conducir el AVE
b. tomar el tren para viajar
c. jugar con su maqueta de tren

III. Indica si es verdadero o falso y justifica con un elemento del texto.
1) Los hijos admiran a un actor.
V / F : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Al gato le gusta subirse a los árboles.
V / F : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3) Rodrigo no soporta el ice packing.
V / F : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4) El ice packing es un deporte muy popular en España.
V / F : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5) Rodrigo y sus hijos suelen pasearse en bici cerca del chalet.
V / F : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6) El oficio de Rodrigo es conductor de trenes.
V / F : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Expresión escrita
Redacta un texto de aproximadamente 80 palabras para presentarte siguiendo el modelo del texto.

Identidad

Lugar de residencia

Familia

Curso

Gustos, aficiones
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CORRECCIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA

Rodrigo nos habla de su vida
I. Presenta al protagonista precisando su nombre, apellidos, residencia y situación familiar. (2,5 puntos)
Rodrigo (0,5 pto) / Montalvo Letellier (0,5 pto) / un chalet adosado de la urbanización Parque Conde de
Orgaz, cerca de la calle Arturo Soria (0,5 pto) / Madrid (0,5 pto) / casado (0,5 pto).

II. Rodea la respuesta correcta* (1,5 puntos = 3 X 0,5 pto)
1) La mujer de Rodrigo se llama …
a. Patricia
2) Los hijos de Rodrigo se llaman…
c. Belén y Marcos
3) A Rodrigo le encanta…
c. jugar con su maqueta de tren
III. Indica si es verdadero o falso y justifica con un elemento del texto.
(6 puntos = 0,5 pto X V/F + 0,5 pto X elemento citado)
1) Los hijos admiran a un actor.
V : se llama Arnold, supongo que porque mis hijos pensaron que se parecía a su ídolo Arnold Schwarzenegger
2) Al gato le gusta subirse a los árboles.
F : pasearse por encima de mi maqueta y dar toquecitos con la pata a los árboles y los semáforos y al tren
3) Rodrigo no soporta el ice packing.
F : El único deporte que soporto, hasta el punto incluso de gustarme, es el (creo que se llama así) ice

packing
4) El ice packing es un deporte muy popular en España.
F : No es muy conocido, al menos aquí en España
5) Rodrigo y sus hijos suelen pasearse en bici cerca del chalet.
V: También nos gusta montar en bicicleta. Marcos, Belén y yo vamos al pinar que está cerca de casa
6) El oficio de Rodrigo es conductor de trenes.
F : Trabajo en la empresa Germán Montalvo, que es una marca de ascensores bastante conocida y que

vende en todo el país
BAREMO

PUNTUACIÓN
Entre 2 y 8 puntos
Entre 9 y 14 puntos
Entre 15 y 17 puntos

NIVEL
A1A1
A2
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