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LUIS Y EL DINERO 

Un rato (1) más tarde ; Luis, peinado primorosamente y vestido de limpio, causaba el asombro 

(2)de la familia al extender sobre la mesa un fajo (3) de billetes. 

- Para el veranero de los padres. 

Estaban todos reunidos para la cena. Todos sentados a la mesa esperándole, como de 

costumbre. Se quedaron sin decir palabra. Luca contó los billetes. 

- ¿De dónde has sacado tú tanto dinero ? 

El padre se había puesto en pie, descompuesto. 

- Si has encontrado esto en la calle, desde ahora te digo que hay que devolverlo (4). 

- No hay que devolverlo…Lo he ganado yo… 

Luis tenía la voz un poquillo temblorosa. 

- ¿Qué lo has ganado ?... 

La voz de Luís se hizo como un hilo. 

- En la lotería de los ciegos. Sí  

Luís sintió por el pecho como un ahogo (5)de alegría. Le parecía que era la primeria vez que 

sentía una alegría así, de ver felices a los demás, simplemente. 

El último verano, Carmen LAFORET 

 

VOCABULARIO 

1) un momento    2) la sorpresa    3) un montón (muchos)4) restituir      5) ahogar = asfixiar  

A/ COMPRENSIÓN (10 ptos) 

I / Lee el texto. Escoge la respuesta correcta(4 ptos) 

1) La familia al ver los billetes, estaba :  

a) asombrada.          b) asustada.   c) enfadada.             d) indiferente. 

 

2) El jefe de familia quería saber de dónde viene :  

a) el vestido.                 b) la cena  c)  el dinero   d) la mesa 

 

3) El personaje principal ha ganado el dinero en : 

a) una discoteca.       b) la lotería.     c) la calle.       d) el mercado  

 

4) Al final, el personaje principal estaba : 

a) indiferente.                 b) entristecido. c) distraído.              d) contento 
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II / Lee atentamente el texto. Copia el cuadro y marca una cruz en la columna para 

indicar si la idea es verdadero (V) o false (F) (3 ptos) 

N° IDEAS V F 

1 Luís estaba mal vestido.   

2 Luís guardó el dinero para él mismo.   

3 Luís iba a cenar con su familia.   

4 Luís llegaba siempre tarde en el momento de la cena.   

5 Lucas felicitó a Luís.   

6 Luís quería ofrecer el verano a sus padres.   

 

III / Lee el texto. Rellena los espacios con la palabra adecuada : comida – emoción – 

familia – mesa-montón – tómbola. (3 ptos) 

Luís aparecío en la sala de estar. Al exponer un………de dinero en la ………..en el momento 

de la ……….., sorprendió a su……….Luís anunció con………… que había ganado en la 

………….de los ciegos. Por primera vez estaba contento de la alegría de su familia. 

 

B / USO DE LA LENGUA(5 ptos) 

a- Buscas sinónimos. Copia los cuadros y relaciona cada palabra de la columna A con 

su equivalente en B. (2,5ptos) 

 

  

 

 

 

b- Vas a hacer concordancias. Elige la forma correctadel adjetivo entre paréntesis. (2,5 

ptos) 

1- Es el (primero/primer)…día de la apertura de las clases. 

2- Dalí es un (gran/grande)…pintor español. 

3- Han llegado las dos (primeros/primeras/primer)…alumnas de la clase. 

4- Pasarías lo mismo con (cualquiera /cualquier)….producto de consumo. 

5- En (ninguno/ningún)…caso, te hubiera dado un consejo. 

 

C/ PRODUCCIÓN (5 ptos) 

El prefecto de tu ciudad organiza una conferencia en la prefectura. El invita al comisario de 

policía para hablar del fenómeno del robo de dinero por internet. Están presentes todos los 

delegados de los alumnos de tu colegio. Tú representas a los de tu clase en esta importante 

reunión. Al día siguiente, durante la clase de español, tus camaradas quieren saber lo que se 

ha dicho.  

1- Enumera tres ventajas de internet. 

2- Da tu opinion sobreel fenómeno del robo de dinero por internet.  

(En 6 líneas al mínimo). 

 

 

                                         DIOS  OS BENDIGA   

B 

a Bocadillo 

b Boleto 

c Diversión 

d Desorden 

e Descendiente 

f Claridad 

A 

1 Confusión 

2 Familiar  

3 Comida  

4 Billete 

5 Juego 


