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EXPLOTACIÓN DIDÁCTICA
EJERCICIOS PARA EL ALUMNO
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Lecturas de Español es una colección de historias breves especialmente
pensadas para los estudiantes de español como lengua extranjera. Los cuentos
han sido escritos, teniendo en cuenta, básica pero no únicamente, una progresión gramático-funcional secuenciada en seis etapas, de las cuales las dos primeras corresponderían a un nivel inicial de aprendizaje, las dos segundas a un nivel intermedio, y las dos últimas al nivel superior. Como resultado de la mencionada secuenciación, el estudiante puede tener contacto con textos escritos “complejos” ya desde los primeros momentos del aprendizaje y puede hacer un seguimiento más puntual de sus progresos.
Las aportaciones didácticas de Lecturas de Español son fundamentalmente dos:
- notas léxicas y culturales al margen, que permiten al alumno acceder, de forma inmediata, a la información necesaria para una comprensión más exacta
del texto.
- explotaciones didácticas amplias y variadas que no se limiten a un aprovechamiento meramente instrumental del texto, sino que vayan más allá de los
clásicos ejercicios de "comprensión lectora", y que permitan ejercitar tanto
otras destrezas como también cuestiones puntuales de gramática y léxico. El
tipo de ejercicios que aparecen en las explotaciones permite asimismo llevar
este material al aula ampliando, de esa manera, el número de materiales
complementarios que el profesor puede incorporar a a sus clases.
Con respecto a los autores, hemos querido contar con narradores capaces de
elaborar historias atractivas, pero que además sean –condición casi indispensable– expertos profesores de E/LE, para que estén más sensibilizados con el tipo
de problemas con que se enfrenta un estudiante de español como lengua extranjera.
Las narraciones, que no se inscriben dentro de un mismo "género literario",
nunca son adaptaciones de obras, sino originales creados ex profeso para el fin
que persiguen, y en ellas se ha intentado conjugar tanto amenidad como valor didáctico, todo ello teniendo siempre presente al lector, una persona joven o adulta con intereses variados.
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PRIMERA PARTE

Comprensión lectora

1. A continuación tienes una serie de afirmaciones sobre la historia que has
leído. Marca cuáles de ellas son verdaderas y cuáles falsas.
a. Checo es un niño tímido y apartado.

 Verdadero

 Falso

b. Don Nando conoce casi todo sobre los habitantes de la colonia.

 Verdadero

c. Don Nando tiene casi setenta años.

 Verdadero

 Falso
 Falso

d. Checo compra a don Nando unas galletas y un refresco.

 Verdadero

e. Xóchitl va a cumplir quince años.

 Verdadero

 Falso
 Falso

f. Don Nando tuvo una novia de Monterrey cuando era joven.

 Verdadero

 Falso

g. En la universidad, Nando estudió ingeniería industrial.

 Verdadero

 Falso

h. Los amigos de Nando tienen un problema con los chicos del pueblo.

 Verdadero

 Falso

i. Nando volvió a ver a Rosita al ir a comprar comida.

 Verdadero

j. Rosita nunca mentía a sus padres.

 Verdadero

 Falso
 Falso

k. Desde las primeras citas, Nando supo que se casaría con Rosita.

 Verdadero

 Falso

l. Rosita quiso terminar su carrera antes de casarse con Nando.

 Verdadero

 Falso

m. Nando pensaba que las mujeres no deben trabajar.

 Verdadero

 Falso

n. La boda se celebró a los seis meses de ser decidida.

 Verdadero

 Falso

