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Sékongo: ¿Dónde estás en el aula este año? 

Bolou Bi: Como siempre al lado de Adjoumani, cerca de las ventanas, Awa y Estelle están detrás 

de nosotros. 

Sékongo: ¿Y Adou está en el fondo como el año pasado? 

Bolou Bi: No, está sentado en primera fila (2), delante del profesor, para estudiar. 

Sékongo: ¿Qué le pasa? 

Bolou Bi: Nada, este año quiere aprobar (3). 

Sékongo: ¿Cómo es tu profesor? 

Bolou Bi: Es simpático y joven. 

                                                                                   Texto adaptado, Horizontes 4è, p.10 

. Vocabulario:  

 
1-el aula: la salle de classe 

2-la primera fila : la première rangée 

3-aprobar: réussir 

 

A-COMPRENSIÓN     (10 puntos)                                                                          

 
I-Vas a completar el texto siguiente. Rellena los vacíos con la palabra adecuada.      (3 
puntos) 
  

profesor – fila  – aula – año – fondo - ventanas 

 

Durante el recreo, los alumnos se preguntan para localizarse en el…...Las chicas están sentadas 

cerca de las……y un alumno se desplazó del…..para sentarse en primera…...precisamente 

delante del…...porque este…..quiere aprobar. 

     
 II-Lee atentamente el texto. Copia el cuadro y marca con una cruz en la casilla 
correspondiente para    
    indicar si la idea es verdadera (V) o falsa (F).    (3 puntos)                                
   

N° Ideas   V   F 

1 Los alumnos están fuera del aula.   

2 Bolou Bi está sentado detrás de Adjoumani.   

3 Awa y Estelle son profesoras.   

4 Adou está sentado en el fondo de la sala de clase.   

5 Adou está lejos del profesor.   

6 El profesor es simpático y joven.   
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III-Lee el texto. Ordena las frases siguientes respetando el orden cronológico de las ideas 
del texto.  
    (3 puntos)     
              
 

1) Un alumno describe a su profesor. 

2) Las chicas están sentadas detrás de sus compañeros. 

3) Uno de sus compañeros quiere aprobar por eso está sentado delante del profesor.              

4) Un alumno describe a su profesor. 

5) Las chicas están sentadas detrás de sus compañeros. 

6) Uno de sus compañeros quiere aprobar por eso está sentado delante del profesor. 

 

B-USO DE LA LENGUA     (5 puntos) 
 

 

1-Vas a buscar contrarios. Relaciona los adverbios de la columna A con sus antónimos de 

la columna B.               

  (2,5 puntos) 

 

                                       A                                                                               B 

 

1 cerca de   a debajo de  

2 detrás de b al lado de 

3 encima de c fuera de 

4 dentro de d delante de 

5 aquí e sobre 

 f lejos de 

g allí 

 
2-Vas a buscar infinitivos. Da los infinitivos de estos verbos conjugados en presente de 
indicativo.    
   (2,5 puntos) 
 

a) trabajas     b)  aprendéis     c)  escribimos     d)  pones     e)  decimos 
 

 
C-PRODUCCIÓN     (5 puntos) 
 
 

Tu hermano (a) acaba de llegar en Anyama . Él / ella te pide por dónde se va al colegio “PMFA 

”.Tú eres una alumna  de este colegio; por eso le orientas. 
   

         1-Cita dos (02) adverbios de lugar. 

         2-Localiza el colegio “ PMFA ”. 

 

 

 


