
Esercizio 1: Leggi il testo seguente e rispondi alle domande: 

Hola, soy Maria y soy de España. Vivo en Madrid con mi familia y mi perro. Estudio derecho en la 

universidad y me encanta leer libros de suspense. También me gusta hacer deporte y jugar al 

tenis con mis amigos los fines de semana. ¿De dónde eres tú? ¿Cuáles son tus pasatiempos 

favoritos? 

1. ¿Cómo se llama la persona que habla en el texto? 

2. ¿De dónde es Maria? 

3. ¿Con quién vive Maria en Madrid? 

4. ¿Qué estudia Maria en la universidad? 

5. ¿Qué le gusta hacer a Maria en su tiempo libre? 

Esercizio 2: Leggi il testo seguente e rispondi alle domande: 

Hola, me llamo Juan y soy de México. Actualmente vivo en Nueva York porque estudio ingeniería 

en la universidad. Me encanta viajar y conocer nuevos lugares y culturas. También me gusta jugar 

al fútbol y al ajedrez. ¿Te gusta viajar también? ¿Qué deportes te gustan? 

1. ¿Cómo se llama la persona que habla en el texto? 

2. ¿De dónde es Juan? 

3. ¿Dónde vive actualmente Juan y por qué? 

4. ¿Qué le gusta hacer a Juan en su tiempo libre? 

5. ¿Te gusta viajar y conocer nuevos lugares y culturas? 

 

Esercizio 3 

1. Trova il significato di parole sconosciute nel testo utilizzando un dizionario o un vocabolario 

online. 

2. Riscrivi il testo in modo sintetico, cercando di esprimere il concetto principale in poche 

parole. 

3. Rispondi a delle domande sulla trama o sui personaggi del testo, utilizzando le informazioni 

fornite nel testo stesso. 

4. Identifica il tema principale del testo e cerca di esprimere il tuo punto di vista su di esso. 

5. Crea delle domande per un quiz sulla trama o sui personaggi del testo. 

6. Cerca di riassumere il testo in un breve paragrafo utilizzando le tue parole. 

 

Había una vez una niña llamada Ana que vivía en un pequeño pueblo junto al mar. Era una niña 

muy curiosa y siempre estaba buscando aventuras. Un día, mientras caminaba por la playa, vio 

algo brillante en la arena. Era una concha muy especial con un hermoso diseño dorado. Ana no 

podía resistirse a la tentación de recogerla y llevarla a casa con ella. 

Al llegar a casa, Ana decidió hacerle una pequeña sorpresa a su abuela, que era una gran amante 

de las conchas. Así que le llevó la concha dorada y le explicó dónde la había encontrado. La 

abuela de Ana quedó encantada con la concha y le dijo que era muy valiosa. Ella le contó a Ana la 

leyenda de la concha dorada, que decía que era un regalo del mar a aquellos que tenían un 

corazón puro y bondadoso. 

Ana se sintió muy orgullosa de sí misma por haber encontrado algo tan especial y por hacer feliz a 

su abuela. Desde entonces, la concha dorada se convirtió en su tesoro más preciado y ella nunca 

se separaba de ella. 

 


