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A. KATANOHΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
A1.
1. El texto va dirigido a niños y adolescentes con el fin de informarles sobre los beneficios del
ejercicio físico regular.
2. El texto puede aparecer publicado en un sitio web que proporciona a las familias consejos e
información de salud pediátrica.
3. Hay que limitar el tiempo frente a la pantalla y aumentar el tiempo dedicado a actividades
físicas para prevenir problemas de salud física o mental.
4. C.
5. A.
6. C.
7. A.
8. B.
9. B
B. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ
B1.
10. eran
11. escapar
12. construyó
13. prefirió
14. lograron
B2.
15. D. (por la que)
16. E. (con el que)
17. A. (a quien)
18. F (en la que)
19. B. (de la que)
B3.
20. C
21. A
22. E
23. B
24. D

Γ.
¡Hola Pedro!,
¿Cómo te va? Me alegro de que hayas decidido aprovechar tu tiempo libre. ¡A ver si te puedo echar
una mano! Es verdad que suena fascinante adentrarse en el mundo de la música, pero yo que tú, me
lanzaría a la aventura de aprender un nuevo idioma.
En mi opinión, aprender un idioma es una de las gimnasias más completas, porque mejora las
funciones cognitivas, la atención, la percepción, la concentración, la memoria, la inteligencia y el
lenguaje. Además, retrasa la aparición de enfermedades como el alzhéimer y entrena el sistema
auditivo. En fin, cuando se activa la memoria, se crean nuevas conexiones al cambiar de un idioma
a otro, lo cual mejora la salud celebral.
Por otra parte, cuando aprendes un idioma, aprendes cosas o ideas nuevas, descubres culturas que
nunca habías imaginado, desarrollas un pensamiento crítico, tu mente se vuelve más amplia y
adquieres una mayor capacidad de comprensión, empatía y tolerancia, porque te das cuenta de que
no hay una sola forma “correcta” de pensar o de vivir.
Por último, a lo largo de tu aprendizaje, a la vez que vas avanzando, va aumentando tu seguridad, tu
autoestima y tu capacidad de buscar soluciones alternativas a la hora de lidiar con un conflicto.
Amigo, considera el aprender como una inversión no sólo en tu carrera, sino también en tu salud. Tu
cerebro te lo agradecerá. Dale una oportunidad a la capacidad que tiene tu cerebro de pensar en otra
lengua y ..... disfrútalo.
Un abrazo,
Antonia
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