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.CANCIÓN 

 
HAWAI – MALUMA  
 

Deja de mentirte  
La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo 
Bebé, yo te conozco tan bien, sé que fue pa' darme celos 
No te diré quién,  
pero llorando por mí te vieron 
Por mí te vieron 
Déjame decirte 
Se ve que él te trata bien,  

que es todo un caballero 
Pero eso no cambiará que yo llegué primero 
Sé que te va ir bien pero no te quiere como yo te quiero 
Puede que no te haga falta na', aparentemente na' 
Hawái de vacaciones, mis felicitaciones 
Muy lindo en Instagram lo que posteas 
Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea 
Puede que no te haga falta na', aparentemente na' 
Hawái de vacaciones, mis felicitaciones 
Muy lindo en Instagram lo que posteas 
Pa' que yo vea como te va de bien,  
pero te haces mal 
Porque el amor no se compra na' 

 

Miéntele a todos tus seguidores 
Diles que los tiempos de ahora son mejores 
No creo que cuando te llame me ignores 
Si, después de mí, ya no habrá más amores 

Tú y yo fuimos uno 
Lo hacíamos en ayunas, antes del desayuno 
Fumábamos la hookah y te pasaba el humo 
Y ahora, en esta guerra, no gana ninguno 

Si me preguntas, nadie tiene culpa 
A veces los problemas a uno se le juntan 
Déjame hablar, porfa', no me interrumpas 
Si te hice algo malo, entonces discúlpame 

La gente te lo va a creer 
Actúas bien ese papel,  
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Baby 
Pero no eres feliz con él 

1 – En la frase “Hawái de vacaciones, mis felicitaciones”, se expresa que la persona: 

a) Es presumida por exhibirse 
b) Hace una ironia 
c)  Se encuentra enojada 
d) Se pone feliz con la felicidad de la otra 

2 – En la letra se percibe que las redes sociales son utilizadas para: 

a) Mostrar un cambio completo para una vida más sencilla 
b) Alejarse de la realidad de sufrimiento 
c) causar impresiones positivas en la gente 
d) Convencerse uno mismo de algo 

3 – Está presente en el texto: 
 

a) Lenguaje regional 
b) Lenguaje coloquial 
c) Formalismo  
d) Uso del lenguaje de las redes sociales 
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(CNN) — Casi un año después de la primera muerte conocida por coronavirus en Estados Unidos, activistas y 
grupos comunitarios están pidiendo a los funcionarios que honren la memoria de más de medio millón de 
estadounidenses que han muerto por covid-19 proclamando un Día Conmemorativo de Covid. 
Más de cien eventos se llevarán a cabo en todo Estados Unidos este lunes 1 de marzo, para recordar a los que 
murieron a causa de covid-19, así como para convocar un feriado y memoriales permanentes en su honor. 
Marked by Covid, un movimiento de base dedicado a recopilar historias sobre los afectados por el virus, y 
Reimagine, una organización sin fines de lucro que ayuda a las comunidades a celebrar la vida y honrar a los 
muertos, están liderando la iniciativa. Otros grupos, incluidos Rose River Memorial y el Floral Heart Project, 

también participan en el esfuerzo. 
 

REPASO - ESTRUCTURA 
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Completa las opciones de abajo con los artículos adecuados: 
 

a) _________________ sangre es buena para la salud. 
 

b) __________________ almuerzo estaba muy exquisito. 
 

c) __________________ agua de acá es muy helada. 
 

d) No olvides ______________________ que te dije. 
 

e) _______________ poco que tengo, te ofrezco. 
 
 Rellena los huecos de abajo utilizando artículos, contracciones o combinaciones adecuadas: 
 

a) De niños, vivíamos cerca ___________________________ mar. 
 

b) A menudo  _____________________ mañana mis padres me llevaban___________  feria. 
 

c) _____________ que más me gustaba ______________ escuela era ____________ clase _____________ profesor  Bolaños. 
 

d) Teníamos compasión ________________ vecinos, que no tenían comida suficiente. 
 

ADVERBIOS IMPORTANTES 
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Completa los huecos  utilizando el adverbio correspondiente al indicado: 
 

a) ______________ estaremos en la universidad (rápidamente) 
 
b) ______________ vayamos a la feria hoy (tal vez) 

 
c) _______________ he descansado mucho. (fecha anterior) 

 
d) Creo que estamos _____________ de la finca (poca distancia) 

 
e) __________ no terminé las lecturas que el profesor me sugirió. (todavía) 

 
f) Brasília está un poco _______________ de la playa (gran distancia) 

 
  
 

 
INTERPRETACIÓN DE TEXTOS: 
 

El español en EE.UU 

 
Entre las lenguas extranjeras enseñadas en las escuelas de los Estados Unidos, el español ocupa el primer lugar en 
todos los niveles. No sólo es la lengua extranjera más enseñada, sino que también es hablada como primera lengua por 
unos quince millones de ciudadanos estadounidenses. Los principales núcleos de habla española en los Estados Unidos 
son el norte de Nuevo México/sur de Colorado, los territorios fronterizos desde California hasta Texas, la península de La 
Florida, la ciudad de Nueva York y algunas otras grandes ciudades en el Noreste y en la región del Midwest. Tan sólo la 
zona del dialecto de México/Colorado ha mantenido una continuidad lingüística desde la época colonial y su lengua se 
remonta aproximadamente al año 1600. Los otros centros hispanohablantes tienen su origen en inmigraciones de 
épocas más recientes efectuadas desde el norte y el centro de México, Cuba y Puerto Rico y, en menor grado, desde 
España o desde otras regiones hispanoamericanas. Se puede afirmar que muchos hablantes de español en los Estados 
Unidos son actualmente bilingües y que, en muchos niveles, el español está perdiendo terreno frente al inglés, 
especialmente en el vocabulario. Habiendo vivido en todas estas zonas de habla española, mi propia experiencia indica 
que muchas personas con nombres españoles hablan predominantemente inglés, algunas no hablan español y otras 
piensan en inglés al hablar en español; por lo tanto, es difícil pensar en la existencia de una pléyade de 
hispanohablantes. Una de las variantes del español que aún puede oírse en Nueva York y en algunas otras ciudades de 
los Estados Unidos es el español sefardí, también llamado ladino o judeoespañol. Muchos de nosotros conocemos 
judíos sefardíes, algunos de ellos mercaderes y profesionales, y hemos observado cómo la lengua se ha ido perdiendo 
en la segunda o tercera generación. Estas comunidades sefardíes son herederas de los judíos españoles que fueron 
expulsados de la Península Ibérica tras el edicto de los Reyes Católicos, firmado en 1492.  
 
D. Lincoln Canfield, El español de América. 
 
1- Una vez leído el texto por completo, podemos afirmar que el tema central que en él se trata es 
 
 A) el bilingüismo en la sociedad norteamericana contemporánea.  
B) un estudio acerca de la variante española conocida como sefardí. 
 C) un panorama general que describe la situación de la lengua española en Estados Unidos.  
D) una visión crítica de la expulsión histórica de la comunidad judía por parte de los Reyes Católicos. E) una descripción 
geográfica de las regiones más importantes de los Estados Unidos de América. 
 
 
2 - En el primer párrafo del texto aparece la expresión “el primer lugar”. Con respecto a la forma subrayada, primer, 
podemos decir que:  
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A) se apocopa la forma masculina primero cuando va delante del sustantivo. 
 B) también sería posible en español decir primero lugar.  
C) la forma está apocopada porque es un numeral. D) la forma está apocopada porque va precedida por un artículo (el 
primer…).  
E) se trata de una forma apocopada de primero, primera. 
 
3 - En el segundo párrafo del texto aparece la siguiente frase: “Tan sólo la zona del dialecto de México/Colorado ha 
mantenido una continuidad lingüística desde la época colonial”. En ella, la expresión subrayada es equivalente a: 
 
 A) apenas 
 B) especialmente 
 C) exclusivamente 
 D) a menudo  
 E) lejanamente 
 
4 - Acerca de la variante lingüística conocida como español sefardí, es correcto afirmar que  
 
1) es hablado por los judíos sefardíes.  
2) recibe así mismo la denominación de ladino.  
3) es una variante que tiende a perderse con el paso de las generaciones.  
4) sólo se da en la ciudad de Nueva York.  
5) entre la comunidad judía, sólo lo hablan quienes se dedican al comercio.  
 
Son correctas:  
 
A) 1, 2, 3, 4 y 5.  
B) 3, 4 y 5 solamente.  
C) 1 y 2 solamente. 
D) 1, 2 y 3 solamente.  
E) 1 y 4 solamente. 

  

Nueva York comienza a hablar de su hispanidad pasada, presente y futura 

Primero fui visitante de Nueva York. Durante tres décadas. Ahora llevo nueve años viviendo aquí. Al principiar mis 
temporadas neoyorkinas, tenía que tener tres habilidades para torearla sin tropiezos: el crimen estaba en alza, era 
necesario hablar en inglés -no se manejaba otra lengua comprensible-, y era inevitable viajar en vertical, hacia los altos 
pisos de los altísimos rascacielos. Para mí sólo el tercer punto tenía muy serios inconvenientes: las alturas me dan 
vértigo. 

Lo de deambular siempre alerta al posible ataque de un criminal no me atribulaba: fui cantante de rock “duro” en mi 
adolescencia -los conciertos eran sobre pisos de tierra-, y usé minifalda en la Ciudad de México cuando era en algo 
impropio e inusual. Estoy acostumbrada a torear en lugares poco propicios. Confieso que en ambientes hostiles me 
siento como un pez en el agua.  

Hoy vivo parte del año en Nueva York, donde se libra la rutina cotidiana en español. La criminalidad se ha casi 
evaporado, sobre todo si se le compara con la que campea en México, mi país. Y, por fortuna, mi vida transcurre 
horizontal, en un barrio de Brooklyn.  

Un tercio hispano 

Es un hecho que en la Nueva York de hoy se habla español. El cambio demográfico ha sido vertiginoso a partir de los 
años cuarenta. Tanto, que pronto el 30% de sus habitantes serán “hispanos” -no necesariamente hispanohablantes-. Así 
lo vaticinan los demógrafos. 

Y hoy mismo el subway, las tiendas, las cocinas de los restoranes y sus mesas están llenos de “los nuestros”. En las 
cocinas abundan especialmente los mexicanos.  

Y sobre todo los originarios de Puebla: vale en su honor decir que, cuando por fin fue legal abrir una iglesia católica en 
Nueva York, el rey de España, los mineros novohispanos, el arzobispo de México y el obispo de Puebla dieron 
sustanciosos donativos para construir la primera iglesia católica en Nueva York. Eso fue en 1777, antes el catolicismo 
había sido reprimido, tanto que hasta estaban prohibidos los curas en las colonias. 
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Fuente: Clarin.com 

6 - Nova Iorque, considerada uma das cidades mais multiculturais do mundo, é também uma cidade repleta de 

características hispânicas.  No texto, se nota que 

 

a) Ainda não completou um ano que a autora do texto vive em Nova York. 

b) A criminalidade em Nova York é tão ameaçadora quanto a que assombra o México. 

c) Em Nova York, é possível comunicar-se em língua espanhola, pois o idioma está conquistando espaço. 

d) Segundo a previsão dos demógrafos, o número de habitantes hispanos em Nova York aumentará 30%. 

e) A maioria dos imigrantes que chegam a Nova York para trabalhar são mexicanos. 

 

 

Las leyendas de "Cien años de soledad" 

 

Juan Carlos Pérez Salazar, BBCMundo, 29/01/17 
 

Todos los amantes de la obra de Gabriel García Márquez deben conocer la anécdota: 

En septiembre de 1966, después de trabajar 18 meses como un galeote en "Cien Años de Soledad", Gabriel Márquez 
fue a la oficina de correo más cercana de su casa en Ciudad de México para a enviar a Buenos Aires el voluminoso 
manuscrito de casi 500 páginas. 

Una vez allí, él y su esposa Mercedes descubrieron que sólo tenían dinero suficiente para enviar la mitad. Recontaron 
los billetes y las monedas, volvieron a pesar las hojas. Pagaron. Y sólo se fue la mitad. 

Regresaron a su casa, empeñaron los únicos electrodomésticos que les quedaban -el secador, el calentador y la 
batidora- y volvieron para enviar el resto. 

Al salir de nuevo -según recordaría múltiples veces Gabo- Mercedes descargaría en una frase todo el peso que llevaba 
18 meses acumulándose en su corazón: 

-Lo único que falta ahora es que la novela sea mala. 

Como muchas otras escenas en su vida, es posible que Gabriel García Márquez haya fabulado la realidad para hacerla 
más atractiva -"la vida no es como uno la vivió, sino como uno la recuerda y cómo la recuerda para contarla", dijo 
famosamente en el epígrafe de sus memorias.Y no sería la única vez que sucedió con "Cien años de soledad". De 
hecho, García Márquez se cuidó de que el origen mismo de la novela se hundiera en la bruma del mito. 

 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38588005 

7 - Após a leitura do texto,  pode-se subentender que: 

a) Não há veracidade na informação transmitida por García Márquez 
b) Assim como demonstrado em sua obra, a passagem mencionada pode ser inverossímil. 
c) O fato narrado se trata de uma brincadeira feita por García Márquez 
d) O autor aproveitou-se de um fato pessoal para promover o marketing de seu livro 

 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38588005
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8 – Al referirse al producto en cuestión,  el personaje de Maitena se refiere: 

a) Al sabor del producto 
b) Al precio del producto 
c) Al placer que envuelve el consumo de  tales dulces 
d) A não eficiência do produto para a finalidade de não engordar 

 
 

 
 

9 - O texto publicitário utiliza diversas estratégias para enfatizar as características do produto que pretende vender. Assim, no texto, 
o uso de vários termos de outras línguas, que não a espanhola, tem a intenção de 

 
A) atrair a atenção do público alvo dessa propaganda. 
 
B ) popularizar a prática de exercícios esportivos. 
 
C ) agradar aos compradores ingleses desse tênis. 
 
D ) incentivar os espanhóis a falarem outras línguas. 
 
E ) enfatizar o conhecimento de mundo do autor do texto. 
 
 
 

 


