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Lee y escucha el texto dos veces, después contesta las preguntas.  
 
 
 
LA ESCUELA  
 
 
Cristina y Roxana son compañeras de clase. 
En su primer día de escuela conocen al profesor Martín.  El señor Martín enseña 
Historia. 
A Cristina y a Roxana no les gusta esta asignatura, las dos prefieren asignaturas 
como Idiomas, Arte, Matemáticas y Música.  A Cristina no le gustan las clases de 
Educación Física. 
Hoy el profesor Martín habla sobre Historia Contemporánea, y les pide elaborar 
un informe que deben entregar sin falta para la próxima semana. 
La siguiente clase del día es con la profesora de Geografía.  Hoy la clase realiza 
una prueba. Generalmente las pruebas son difíciles, por eso las chicas están 
nerviosas. Para escribir la prueba reciben una hoja de papel, un bolígrafo, un 
lápiz y una goma de borrar. 
La profesora les dice que está prohibido copiar. 
En el recreo, todos los estudiantes comen un bocadillo de queso que reciben en el 
comedor escolar. 
El comedor está al otro lado del edificio, por eso tienen que cruzar el patio.  En 
el patio hay árboles y muchos bancos.Detrás del edificio hay un parque bastante 
grande, donde los chicos pueden jugar al fútbol todos los días. 
Algunos de los chicos se reúnen en el parque y conversan sobre ir a la 
biblioteca para estudiar un poco. 
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Responde las preguntas:  
 
I. ¿Verdadero o falso?  
 

1, Cristina y Roxana son amigas. ▢ 
2, El profesor Martín enseña Matemáticas.  ▢ 
3, A Cristina no le gustan las clases de Educación Física  ▢ 
4, En la clase de Geografía realizan una prueba.  ▢ 
5, Las chicas están nerviosas. ▢ 
6, Está permitido copiar. ▢ 
7, Reciben una hoja de papel, un bolígrafo, un lápiz y un mapa. ▢ 
8, En el recreo compran un bocadillo. ▢ 
9, En el patio de la escuela hay una piscina. ▢ 
10, Después de la escuela charlan sobre el fútbol. ▢ 
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