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I. Comprensión Lectora  
 

Texto: Carnet Joven - más fácil, más descuentos.  

 
¡CADA DÍA LO TIENES MEJOR! ¡A PARTIR DE AHORA YA NO TENDRÁS QUE RENOVAR MÁS TU CARNET JOVEN! 

APROVÉCHATE. ¡POR QUE SER JOVEN ES DIFERENTE! 

 El instituto Andaluz de la juventud ha puesto en marcha, de forma pionera en España, un sistema de 

renovación gratuita y automática de tu Carnet Joven hasta que cumplas los 26 años. Y todo para hacerte la vida 
más cómoda. ¿Qué se te ha pasado la fecha de renovación de tu Carnet y te has quedado con las ganas de  

disfrutar de la variedad de descuentos que hay en los más de 3.500 establecimientos asociados? iPues no pasa 
nada! No te compliques la vida con fechas, plazos y líos similares. Ya no será necesario renovar el Carnet Joven 

cada dos años como hasta la fecha, así que olvidaste de agendas y a disfrutar las ventajas de ser joven. además 

para los nuevos usuarios, se establece un precio único de 6 euros, así que pagas los seis eurillos al principio... y a 
hacerte con todos los descuentos más interesantes de Andalucía hasta que cumplas los 26 años. ¿A que suena 

muy bien?  
 Hay todo un abanico de posibilidades para el bolsillo más joven: moda, ocio, deportes, viajes, cultura, 

salud, regalos... y en todos los puntos de Andalucía. Consulta la web Patio Joven para encontrar establecimientos 
adheridos al programa del Carnet Joven más cercanos a ti.  
                                             http:/www.anadaluciajunta.es/  

1.  Se puede decir que el Instituto Andaluz de la Juventud:  
  

a) es la única organización española en la que se puede obtener el Carnet Joven. 

b) toma a su cargo la renovación automática del Carnet Joven de sus asociados.  
c)  fue la primera institución española en adoptar la renovación automática del carnet Joven.  

d) ofrece descuentos a los jóvenes marchantes de España poseedores del Carnet Euro< 26.  
e) a partir de ahora, tendrás que renovar todos los meses el Carnet Joven.  

 
2. El Carnet Joven: 

 

a) cambió su forma de renovación debido a las ganas de compras de los asociados.  
b) no exige de sus asociados el pago anual.  

c) renovada cada años el contrato de los establecimientos y asociados adheridos al programa.  
d) es un beneficio exclusivo de los estudiantes del instituto Andaluz de la Juventud.  

e) renovada cada años el contrato de los establecimientos, es un beneficio exclusivo de los estudiantes. 

 
3. En todas las alternativas hay acciones que los asociados al Carnet Joven pueden realizar en los 

establecimientos asociados, excepto:  
 

a) adquirir ropas de la moda.  

b) ir al teatro o al cine.  
c) hacer consultas médicas.  

d) sacar dinero.  
e) hacer deportes. 

 
 

 

 
 

 

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.  

 



4. Según el texto los descuentos:  

 

a) se ofrecen en todos los establecimientos de Andalucía y otras regiones:  
b) se ofrecen en los establecimientos de Andalucía que aceptan el Carnet Joven.  

c) son proporcionales al tiempo que uno está asociado al programa. 
d) son interesante y están disponibles a los 3. 500 asociados.  

e) solamente a los jóvenes con más de 26 años.  
 
 

5. En el fragmento "...y te has quedado con las ganas de disfrutar de la variedad e descuentos ...", la expresión 

destacad significa: 

 
a) hambre 

b) deseo 
c) fastidio 

d) curiosidad 

e) ganho 
 

6. Lee esta frase entresacada del texto: "no te compliques la vida con fechas, plazos y líos similares." El 
equivalente correcto de las palabras destacadas es:  

 

a) otros trastornos por el estilo. 
b) otras fechas importantes.  

c) otras fechas y plazos importantes 
d) ajustes entre la agenda personal y la laboral.  

e) otros nuevos usuarios. 
 

7. La expresión "¿A que suena muy bien?" sugiere que el lector: 

 
a) no comprende muy bien lo que se comenta en el texto.  

b) considera la información del texto buena y de su interés.  
c) tiene que mejorar su escucha de las cosas que lo rodean.  

d) ha alcanzado el real significado del texto y no necesita hacer una nueva lectura.  

e) no considera la información del texto de su interés. 
 

II. Comprensión escrita 
 

Contesta a las preguntas, de acuerdo con el texto, en PORTUGUÉS O ESPAÑOL:  
 

8. ¿Qué beneficios el Instituto Andaluz ofrece a quienes se asocian ahora al programa? 

   

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 
 

9. ¿Qué deben hacer los nuevos usuarios del Carnet Joven?  

 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 
 
10. ¿Qué les ocurre a los antiguos usuarios si se les ha pasado la fecha de renovación? JUSTIFIQUE su respuesta:  

 
____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


