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I. COMPREENSIÓN LECTORA  
 

 

Fátima empieza a estudiar em el instituto público con la cabeza cubierta por un pañuelo. 

 

Abrazada a su padre, asustada, rodeada de cámaras de televisión, Fátima Elidrisi, marroquí, de 13 años, 

ingresó ayer en el instituto público Juan de Herrera con el pañuelo de la polémica cubriéndole la cabeza. Así se 

sentó en la primera fila de segundo C. Llevaba cuatro meses sin ir a clase, primero rechazada por un colegio 

religioso, la Inmaculada Concepción, y luego por el Juan de Herrera. La directora de este centro de San Lorenzo de 

El Escorial (Madrid), Delia Duró, aseguró que acepta a Fátima 'de forma provisional'. La Comunidad de Madrid 

insiste en que la chica estudiará allí, con el pañuelo 'para siempre'. 

A las ocho y media de la mañana, Fátima llegó en coche al instituto. La acompañaba su padre, Alí Elidrisi, y 

varios miembros de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes de España (ATIME). Y la esperaba una 

nube de 35 periodistas y la directora del colegio. Ésta, después de recibir a Fátima 'con los brazos abiertos', matizó 

que la incorporación de la joven marroquí era 'provisional'. El consejo escolar, que se reunió ayer, ratificó las 

palabras de la directora e insistió en el 'maltrato' que sufre la escuela pública al tener que asumir problemas de la 

concertada. Para la directora, la Comunidad de Madrid, que ha obligado a este instituto a incorporar a Fátima 'sin 

condiciones', esto es, con el pañuelo, debería obligar antes al colegio religioso que la rechazó primero. Junto con 

Fátima, en el instituto entró el padre y varios representantes de colectivos musulmanes que se reunieron con la 

directora. Gloria Blanco, madrileña de 36 años pero musulmana desde los 16, explicó a Duró el significado del 

hiyab: 'Es una seña de identidad de la mujer islámica. El islam no nos lo impone, lo llevamos como símbolo de 

nuestra religión, como los hombres musulmanes la barba'. 

(Adaptado de El País. Madrid, 19/02/2002) 

 

1.      El tema central de la noticia se refiere: 

 

a)      Al cotidiano de los colegios católicos. 

b)      A los incidentes provocados por los musulmanes fanáticos. 

c)      A las dificultades de una musulmana que lleva pañuelo en ser aceptada por los colegios religiosos. 

d)     A los conflictos entre los alumnos de un colegio y la directora, por motivo religioso. 

e)      A la dificultad que tienen algunas mujeres musulmanas de abandonar el pañuelo. 

 

2.      Según el texto, se plantea una oposición ideológica entre: 

 

a)      Delia Duró, directora del instituto Juan de Herrera, y la ATIME. 

b)      Delia Duró, directora del Instituto Juan de Herrera, y la Comunidad de Madrid. 

c)      El padre de Fátima y la Comunidad de Madrid. 

d)     Fátima y la Comunidad de Madrid. 

e)      Juan de Herrera y Delia Duró, representante de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

 

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 deve estar em local próprio e à caneta, para que sejam consideradas.  

 



3.      La directora aceptó a Fátima para estudiar en el Escorial: 

 

a)      Por comprender que la niña no tenía condiciones económicas para ir a otro colegio. 

b)      Por su espontánea voluntad de ayudar a Fátima a integrarse aç grupo de estudiantes católicos. 

c)      Por simple acto de bondad, puesto que la recibió con los brazos abiertos. 

d)     Por imposición de la ATIME. 

e)      Porque la Comunidad de Madrid obligó al instituto a aceptar a la niña. 

 

4.      La expresión “sin condiciones” fue utilizada por … y, en el contexto, significa: 

 

a)      Una joven marroquí/ sin pañuelo en la cabeza. 

b)      Gloria Blanco/ sin ambiente favorable a su expresión religiosa. 

c)      La directora del instituto/ con pañuelo en la cabeza. 

d)      La directora del instituto/ pobre, miserable. 

e)      El padre de Fátima/ sin derecho a ser libre. 

 

 

5. Según Glória Blanco, una madrileña musulmana, el pañuelo que se ponen las mujeres en la cabeza (hiyab):  

 

a)      un símbolo de la religión islámica.  

b)      un símbolo obligatorio del islamismo.  

c)      equivalente al documento de identidad.  

d)      un adorno usado por las mujeres que desean casarse con hombres musulmanes.  

e)  un adorno usado solamente por las mujeres más fanáticas.  
 

 
      Texto II 

 
 

 
6. OBSERVA que en la historieta presenta el verbo gustar en presente de indicativo en la primera persona del 

singular. JUSTIFIQUE su uso en singular.   
 

 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

7. ¿CUÁL es la forma de tratamiento utilizada? JUSTIFICA tu respuesta.  

 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 

 

 



8. ELIGE un elemento de cada columna y forma (2) dos frases. CONJUGUE los verbos  pronominales en  

presente de indicativo. Atención: No es permitido repetir. 

 
 

Yo llamarse los dientes 

Usted cepillarse tarde 

Vosotros  bañarse  todos los días  

Nosotras  levantarse  en mi casa 

Ella  quedarse  María  

 

     Modelo: (yo) Me cepillo los dientes.  
 

 
a)__________________________________________________________________________________ 

 

b) _________________________________________________________________________________ 
 

c) __________________________________________________________________________________ 
 

d) __________________________________________________________________________________ 
 

Texto III 

Lee la tira y contesta las preguntas de 9 a 10. 

 
 

9. En la tira, Jon, el dueño de Garfield, acusa al gato de haber hecho algo. Sobre la forma de tratamiento usada en 
el diálogo, evalúa las siguientes afirmaciones:  

 
I. El autor usa solo el tratamiento formal en la conversación.  

II. El autor usa solo el tratamiento informal en la conversación.  

III. Si el autor usara el tratamiento formal, Garfield pensaría: “¿Eso es todo lo que tiene?”  

V. No se trata ni de un tratamiento formal ni informal, sino de un tratamiento impersonal.  

 
Ahora marca la alternativa correcta:  

a) Las afirmaciones I, II y V son correctas.  

b) Las afirmaciones I y III son correctas.  

c) Las afirmaciones II y III son correctas.  

d) Las afirmaciones II y V son correctas.  

e) Las afirmaciones III y V son correctas.  

 

10.  La idea que resume la situación que se presenta en la tira es: 

 
a) Jon, el dueño de Garfield, le está gastando una broma a su gato.  

b) Jon y su gato Garfield están analizando lo viejas que están las cortinas de la casa.  

c) Garfield quiere que Jon, su dueño, cambie las cortinas de la casa y le está ayudando en la tarea.  

d) Jon está enfadado con Garfield porque este ha estado arañando las cortinas.  

e) Jon está orgulloso de que su gato, Garfield, arañe las cortinas de casa.  

 
 

 


