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Cultura Módulo 5 Por si acaso

De la página web: 
http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=2BUGENQSFOYFKCWIAAOCFEYKZAAB0IWC?cid=1630188

1.    ¿Cómo es?

Ingrid Betancourt es:
Elige la forma correcta del adjetivo.

1  alta  - baja
2  simpática - antipática
3  cubana  - colombiana
4  indiferente - apasionada
5  prudente - valiente
6 pasiva  - activa

2.    Busca los errores (hay siete).

Piden a Betancourt que frena a Uribe
Oposición propuso alianza a ex rehén

BOGOTÁ - La liberada líder política colombiana Ingrid Betancourt era invitada por la oposición a tomar parte de una coalición 
que busca frenar la reelección del presidente de Colombia, Alvaro Uribe.
   Consideró, sin embargo, que Betancourt "debe que siente que no necesita coaliciones ni partidos para ser candidata. Los 
colombianos hoy tenemos una gran admiración por su coraje, reciedumbre, porque nunca se doblegó".
   Destacó que la ex candidata presidencial, rescatada el 2 de julio pasado por el ejército tras seis años de estar en poder de la 
guerrilla, "salía del secuestro pensando y razonando con gran claridad y sentido humano".

3.    Lee la siguiente historia y después rellena con la forma correcta. 

De la página web: http://amis95.blogspot.com/

Y tú me pides opinión, pero siempre lo hacéis en anónimo. ¿Por qué no dais la cara?. ¿Queréis que la .... (1) yo? Pues la doy, 
porque amo a mi pueblo y siempre quise a mi pueblo. Yo creo que eso .... (2) un promontorio lo que quieren hacer allí. La 
plaza ya no es tan grande. Allí una casa no creo que .... (3) bonita. Pero hombre, preguntar a un arquitecto, a una persona que 
.... (4) de urbanismo.

Y si el pueblo no quiere, no quiere. Que hagan como .... (5) el pueblo, y que voten sobre eso para ver si se hace o no. Pero no 
.... (6) arranque. Y le pedís opinión a una pobre vieja, que ya casi no puede opinar. Yo creo que los que están en el Ayunta-
miento, que yo ya no sé quién está, no sé quién es el alcalde ahora en Corcubión. No sé si Mouzo está de alcalde, ya no lo sé.

¿Y yo qué pinto?. ¿Acaso no hay jóvenes en Corcubión?. Y que .... (7) el pueblo si no quieren allí la casa. Pero para eso hay que 
consultarlo con una persona que .... (8) de urbanismo. Y no a lo loco.

1 da     5 quiera 
 dé                         quiere 
2 es     6 tengáis
 sea      tenéis
3 esté     7 se levante
 está      se levanta
4 entiende    8 sabe 
 entienda     sepa 


