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¿Por qué no puedo estudiar desde las  nueve a las cinco? me preguntó una joven 
hondureña cuando le di el horario de sus clases .Quería estudiar más. 
Cuando ella llegó a este país  no podía decir nada en inglés .El colegio le ofreció un 
trabajo enseñando español a los estudiantes estadounidenses una mañana a la semana. 
Tenía sueños de ir a la universidad y llegar a ser, maestra o enfermera. 
Al mismo tiempo que estudiaba, trabajaba a tiempo completo en un restaurante. Empezó 
como “bus boy” ganando $ 6.50 por hora y finalmente pasó a ganar $ 11 preparando los 
postres en un restaurante elegante. 
Pero sus padres le pedían que cuidase a sus hermanos, su novio le pidió ayuda para pagar 
el abogado que le había ayudado a conseguir sus papeles y ella estaba cansada de tomar el 
autobús. 
La joven dejó sus clases para conseguir un segundo trabajo en otro restaurante.Pensaba 
sólo en las necesidades diarias .Ella es una de muchas estudiantes que tenían que sacrificar 
sus estudios por la necesidad de trabajar y ganar más dinero .Pero lo que ganan ahora es 
menos de lo que podrían ganar en el futuro .  
Según la empresa of statistics, los que se han graduado del colegio ganan un prometido de 
$ 422 por semana .Los que terminan el colegio ganan $ 610 cada semana .Los que asisten 
a la universidad ganan $ 933 y los que tienen un titulo más avanzado ganan $ 1254. 
Los jóvenes pueden ganar más si estudian más .Un diploma de la universidad vale mucho 
más . Los jóvenes que no tienen que trabajar a tiempo completo puede aprender y ganar 
más dinero en el futuro .Si su familia les apoyan, tendrán la fuerza de seguir  estudiando.  
                                        
I- Comprensión. (7pts) 
 1/ Contesta.  
     1/ ¿Con qué soñaba la chica al instalarse en Estados Unidos?  
     2/ ¿Continuó sus estudios la chica¿ ¿Por qué?  
     3/ ¿Cómo son los salarios según of statistics? Comenta las cifras 
     4/  Da un titulo al texto 
 2/ Di si es verdad o falso y justifica con una palabra o frase.  
 

         Las frases  v f          Justifica  
La chica al llegar a Estados 
Unidos hablaba muy bien inglés 

   

La familia de la joven le 
ayudaba mucho en sus estudios. 
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II- Competencia lingüística. (7pts) 
 
  1/ Vocabulario.  
     A/Une las palabras siguientes con sus antónimos o sinónimos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     B/ Completa el cuadro.  

  Sustantivo      Verbo    Adjetivo 
   Necesidad   

 
 
 

 
 

 
Aprender  

 
 

 
 

 
 

 
   Joven  

  
  Convertir  

 

  
2/ Gramática. (3pts) 
  Su novio le pedía ayuda. 
    1/ Expresa la probabilidad en esta frase.  
    2/ Conjuga en tiempo y modo adecuados.  
         -Pensé que la chica no asistir a los cursos        ………….. 
         - ¡Ojala  realizarse sus sueños!      …………… 
 
      3/ Expresa la condición irreal en esta frase.  
         -Tiene dinero .La joven no descuida sus estudios.  
 
     4/ Empieza por la negación esta frase. 
        -Creo que la joven sacrifica su porvenir.  
 
     5/ Expresa el deseo empleando el pretérito imperfecto de subjuntivo.  
        Conseguir los un puesto lucrativo. 
       
III- Expresión escrita. (6pts) 
 ¿Estás de acuerdo con la decisión de la chica que dejó sus estudios? ¿Por qué? 
  Y ¿Qué harías en su lugar? 
 
                                     
 
 

2/2 

 
Encerrados  
Sacrificar 
Cuidar  
Beneficioso 

 
   Provechoso 
   Olvidar 
   Privarse  
   Libre  


