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Comprensión e interpretación  
LA NATURALEZA: ¿POR QUÉ LA AGRIDIMOS? 

  
     Nuestro planeta sufre una terrible catástrofe ecológica: inundaciones devastadoras en regiones donde 
antes eran impensadas, sequías causando la desertización de tierras hasta hace poco cubiertas por densas 
florestas, hambruna generalizada entre numerosas poblaciones por la pérdida total de sus cosechas y 
rebaños. 
     Desastres como estos están presentes hoy en día, de modo continuado, en los medios de 
comunicación alrededor del mundo. 
     ¿A quiénes debemos echar la culpa? ¿A la naturaleza? ¿A Dios? No, los culpables están mucho más 
cerca. Basta que nos miremos en el espejo para encontrarlos. Si el hombre fuera correcto en su relación 
con la naturaleza, esta seguramente también  lo sería con nosotros. Si no la agrediéramos con tanta 
virulencia, ella, por supuesto, tampoco reaccionaría así tan ferozmente. 
     Hemos destruido gran parte de la capa de ozono, que sirve para  protegernos de los rayos ultravioleta 
del sol; somos los responsables por el surgimiento del efecto invernadero, por la contaminación 
atmosférica generalizada con dióxido de carbono, etc. Por nuestra culpa un gran número de especies 
animales y vegetales han sido extinguidos. ¿Cómo esperamos ser retribuidos por nuestro nefasto 
proceder? 
    Si seguimos con esto insano proceso de agresión a la naturaleza, nosotros también seremos 
extinguidos; si insistimos en violentar la armonía natural de nuestro planeta, esta misma violencia también 
nos aplastará. 
    Por otro lado, si tomamos conciencia de la importancia que tiene el respeto el medio ambiente y 
decidimos actuar en consonancia con eso, tendremos la posibilidad de evitar la hecatombe que se 
vislumbra en el momento.  
 

 
01 – Según el texto, ¿Qué catástrofes climáticas nuestro planeta viene sufriendo?  
 
R.:____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
02 – ¿Por qué numerosas poblaciones sufren hambruna y quiénes son los culpables por todos estos 
desastres?  
 
R.:____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________ 
 
 
Parte 02 – Gramática 
 
03 – Escribe al lado de los infinitivos el gerundio correspondiente. 

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES ! 

 
 Leia a atividade avaliativa atentamente. 
 Responda com caneta azul ou preta não deixe nada a lápis.  
 Não pode haver rasura e uso de corretivo. 
 As respostas têm que estar no local próprio e à caneta, para 

       que sejam consideradas. 
  

 



 
a) Cantar __________________ 
b) Partir _______________ 
c) Poner __________________ 
d) Hacer _________________ 
 
04- Haz un círculo alrededor de la opción que completa correctamente las frases.  
 
a) Para (mi – mí ), la fiesta más divertida es la Nochevieja. 
b) Un día festivo bastante conocido es ( él – el ) Día de la Madre. 
c) ¿Por qué no organizas un asado en ( tu – tú ) cumpleaños? 
d) ( Si – Sí ) vas a España en marzo, no dejes de conocer las festividades de Valencia. 
 
 
05 – ___________ tomo café para  desayunar. 
 
(     ) Por las tardes 
(     ) Por las noches 
(     ) Por las mañanas 
 
 
06  – Haz un círculo alrededor de la opción que completa correctamente las frases.  
 
 

a) Pablo , ¿ya (te – té) han invitado a la Fiesta de la Hispanidad? 

b) Para (mi – mí), la fiesta más divertida es la Nochevieja. 

c) (Si – Sí) vas a Barcelonen marzo, aprovecha para conocer sus puntos turísticos. 

d) Un día festivo mucho conocido es ( él – el ) Día de la Madre. 

e) ¿Por qué no organizas un asado en (tu – tú) cumpleaños? 

 
 
07 - Transforma las frases, sustituyendo el futuro por la perífrasis de futuro:  
 

a) Aprendo Español porque viajaré a España en las vacaciones. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
b) Compraré una bici y saldré a pasear por la ciudad.  
 
____________________________________________________________________________ 
 
c) La madre  y los hijos visitarán el shopping mañana. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

 

¡Buen Examen!     
 


