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TEXTO 
Un alto porcentaje de adolescentes entre 13 años y 16 años, entrevistados en medias docenas de 
colegios españoles para la elaboración de este reportaje, afirman  gastar entre 2000y 6000 pesetas 
cada fin de semana… 
Durante la semana apenas salen .La vida se reduce a la casa y al colegio .Pero los viernes y  los 
sábados toman la calle en ruidosas pandillas .Bares y discotecas se abren sólo para ellos y se 
llenan. 
Un tema clave en las relaciones entre padres e hijos adolescentes son las horas de volver a casa 
.Sandra, de 13 años estudiante en 7° de EGB en Madrid, reconoce que sus padres son mucho más 
permisivos con su hermana de 14  años que con ella. 
Las calificaciones escolares son uno de los principales focos de atención .Las buenas o malas  
notas condicionan los premios o los castigos y  una buena parte de los  disgustos familiares se 
originan con un suspenso .Tanto es así que cuando los padres no se preocupan  por las 
calificaciones escolares, los chicos lo interpretan como falta de interés hacia ellos. “Pasan de mí” 
argumentaba Laura, una alumna de BUP a la que  no regañan en casa si suspende . 
                                                                                                 Texto adaptado 
Léxico                                                                                      
Entrevistados : interviewer  . ruidosas pandillas : des bandes bruyantes .  
suspenso : fracaso  las calificaciones / les notas . 
EGB : escuela general básica 
 
I - Comprensión 7pts. 
   Contesta a las preguntas siguientes. (5pts) 
       1/ ¿Dónde pasan los adolescentes los fines de semana? ¿Y los demás días? ¿A qué se  
            reduce su vida ?                             
      2/ Cuando los padres no se preocupan  por las calificaciones escolares ¿Cómo los  
          adolescentes interpretan eso ? 
     3/ A tu parecer ¿los padres deben ser permisivos o prohibicionistas para las horas de  
         volver  a  casa  ? Justifica. 
     4/ Propón un titulo al texto.  
 
Señala si es verdad o falso. 2pts  
 

 Los jóvenes no gastan  mucho dinero cada fin de 
semana. 

 

 Los padres de Sandra son muy permisivos con ella.  

 Las notas condicionan los premios y los castigos.  

 Los jóvenes salen todos los días.  
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II- Competencia lingüística.7pts 
 
  1/ Léxico. 3pts  
     Da el sinónimo de ocultar y afirmar. 
     Da el contrario de  ruidoso y lleno. 
     Da el infinitivo de  reducción y permisivo. 
  
  2/ Escribe la frase sustituyendo” me entristece” por “me entristece que…” 1pt 
          Me entristece la incomprensión de mis amigos  
 
 3/ Completa con el tiempo adecuado.  3pts 
            1/ Cuando (ser)  niña (tener) un carácter difícil  no (escuchar) a tus padres y  no 
             (reconocer)  tus errores.  
 
           2/ Quizás los jóvenes (reducir) sus gastos un día y (comenzar) una vida de 
           adulto . 
  
           3/ Quién (corregir) todos sus  errores.   
 
           4/ Si (saber) yo la verdad  te la (decir).  
 
           5/ Pensé que ustedes no (estar) en casa.  
 
          6/ Deseo que tú (telefonearme)  todos los días.  
 
         7/ Os (contar) todo, si vosotros   (prometerme) guardar el secreto.  
       
III- Expresión escrita. 6pts 
       Imagina que eres ya madre ¿Serás prohibicionista o permisiva? 
     ¿Cuál es lo que vas a prohibir a tus hijos y cuál es lo que vas a permitir les?    
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