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 CARTA AL DIRECTOR 

Me llamo María y tengo 13 años. Quisiera hablarles de una cosa muy importante: la naturaleza. 

Casi seguro que habrán oído decir que los hombres la están destruyendo, pero a pesar de todo 

nadie hace nada para evitarlo. 

 El agua se está acabando poco a poco por culpa de ciertas personas que la contaminan. Hay 

pueblos en que ya no queda agua, ni siquiera para beber, pero nosotros la seguimos contaminando 

y la malgastamos (1). 

¿Qué podemos hacer? No contaminar el agua y aprovecharla al máximo. El aire también está 

contaminando por nuestra culpa (2). Las plantas y los árboles se mueren al respirar ese aire 

contaminado. Nosotros destruimos la naturaleza. Nos destruimos a nosotros mismos, pero nadie 

se da cuenta, y si alguien se da cuenta (3) se calla... Los animales van desapareciendo, las 

especies se extinguen. ¿Qué sería de nosotros sin animales? ¿Qué futuro tenemos nosotros los 

jóvenes en este mundo? Hay gente que está destruyendo el mundo y los demás se quedan ahí 

mirando cómo se está acabando la vida en este planeta. 

 María TORRO. El País 22/08/89 

Vocabulario: 

(1)- malgastar: gaspiller 

(2)- nuestra culpa: notre faute 

(3)- darse cuenta: se rendrecompte 

 

A COMPRENSIÓN (10 puntos) 

      I-Ordena las ideas según la lógica del texto. (4 puntos) 

a- Esto provoca la inquietud para las futuras generaciones. 

b- Se nota la pasividad del hombre frente a la destrucción de la naturaleza. 

c- El agua y el aire están contaminados. 

d- Asistimos a la desaparición del reino vegetal y animal.II-Indica con una cruz si 

estas afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) (3 puntos) 
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N°                                               Enunciados    V    F 

1 La gente reacciona frente a la contaminación del aire.   

2 El planeta está salvado.   

3 El hombre protege el agua.   

4 Destruyendo la naturaleza el hombre se destruye.   

5 Las planetas y los animales sufren de la contaminación.   

6 Hay agua para todos.   

 

III-Rellena los espacios vacíos con los verbos adecuados:contaminan- se callan- desaparece- 

falta-destruye- muere. (3 puntos) 

En su carta María interpela a los seres humanos. La gente..........la naturaleza. El agua..........en los 

pueblos. Los hombres...........el aire. La flora..........en los campos. La fauna..........sin ninguna 

protección. Los hombres...........ante el drama. La autora termina la carta preguntándose sobre el 

porvenir de la juventud. 

 

B- USO DE LA LENGUA (5 puntos) 

1- Elige el sustantivo que deriva de cada infinitivo: (2,5 puntos) 

1- Contaminar: 

a) La contestación b) la contemplación c) la contención d) la contaminación  

2- Desaparecer:  

a) La desaprensión b) la desaprobación c) la desaparición d) la desatención  

3- Morirse: 

a) La mortandad b)-  la muerte c) - la mordaza d)- la montera. 

4- Extinguirse: 

a) La extracción b) la extirpación c) la extinción d) la extradición  

5- Destruir:  

a) La destrucción b) la desproporción c) la desolación d) la destrucción  

 

2-  pasa las frases siguientes en la tercera persona del singular: (2,5 puntos) 

a) – Me llamo María y tengo 13 años. 

b) – Nosotros la seguimos contaminando y la malgastamos. 

c) - ¿Qué podemos hacer? 

 

C- PRODUCCIÓN (5 puntos) 

Cada año la municipalidad de Fresco da recomendaciones para proteger la naturaleza. Pero 

mucha gente no respeta estas recomendaciones. Eres un buen alumno. Has sido seleccionado para 

acompañar la ONG española “Protección de la naturaleza” que desea visitar el bosque* de 

Zégban. Al día siguiente tus compañeros de clase quieren saber lo que has observado. 

1-Enumera elementos de este bosque. 

2-Presenta el bosque de Zégban a los miembros de la ONG española. 

 

                                                             DIOS OS BENDIGA 


