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Continuidad y regularidad
CHICOS es una revista lingüística estructurada según 
las indicaciones del Marco Común Europeo que tiene 
como finalidad el aprendizaje de la lengua española.  
En relación a los parámetros de los objetivos y de los 
contenidos del aprendizaje lingüístico (usuario básico 
[A1, A2], usuario independiente [B1, B2], usuario 
competente [C1, C2]), la revista CHICOS se sitúa entre 
los niveles A2 y B1 (nivel intermedio bajo).

CHICOS tiene dos objetivos: divertir y despertar el 
interés de los estudiantes con artículos, cómics, libros 
para recortar, y proporcionar al profesor material 
sencillo y fácil de usar.

La revista tiene una estructura �modular: se divide en 
seis números anuales y cada número corresponde a una 
unidad didáctica completa.  CHICOS se puede usar de 
manera completamente autónoma o como un válido 
complemento de cualquier libro de texto, tanto en clase 
como en casa.  De esta manera, al final del año escolar, 
el resultado será el mismo que el de haber completado 
un curso de español de nivel intermedio bajo.

La particular estructura de CHICOS es ideal para:

• elaborar  un programa escolar completo y 
homogéneo
• planear el examen de certificación lingüística  
• favorecer el autoaprendizaje
• favorecer un programa multidisciplinario

Tras haber terminado el ciclo escolar de las revistas, los 
estudiantes serán capaces de comprender los puntos 
clave de temas familiares que tienen que ver con el 
medio ambiente, el gusto por la lectura, la importancia 
de la solidaridad y los temas de actualidad que se 
acercan más sus intereses.  Podrán producir textos 
sencillos relacionados con temas cotidianos y de interés 
personal, describir experiencias y contar sucesos, sueños 
y proyectos.  Además, sabrán enfrentarse a culturas 
diferentes a la suya, desde una óptica interdisciplinaria. 

La estructura de Chicos
1 Cada número de la revista se estructura en base a 

una UNIDAD DIDÁCTICA completa. Dicha unidad 
comprende: la “app”de la página 6; la larga 
encuesta de las páginas 7, 8 y 9 y los juegos de 
revisión de la página 14, que retoman el tema 
principal.  Esta estructura �en espiral, con el mismo 
tema que vuelve a aparecer (aunque presentado 
de diferentes maneras), en muchas páginas de la 
revista, es útil porque:

• Da a la revista una fuerte estructura temática.  
• Permite la memorización y la revisión continua del 

léxico y las estructuras.
• Permite a los estudiantes la práctica inmediata de 

todos los conocimientos adquiridos a través de la 
lectura de artículos de gran actualidad y cercanos a 
sus intereses.

2 A todo esto, se añaden las cinco PÁGINAS DE 
CULTURA Y ACTUALIDAD DEL MUNDO HISPANO: 
la sección dedicada a un lugar de España o 
Latinoamérica de la página 4, las recomendaciones 
para eventos, fiestas y espectáculos de las páginas 
12 y 13 y la ficha de la página 16, que un año más 
trata sobre literatura en lengua española. Cada 
una de estas páginas es activa, de modo que tanto 
el léxico como las estructuras se pueden reutilizar 
inmediatamente.

3 Un año más la revista cuenta con el Personaje 
internacional, que presenta el perfil de una joven 
estrella internacional, y los cinco divertidos Test, que 
permiten un aprendizaje novedoso del español y con 
un alto grado de implicación personal.

Para terminar, y como cada año, la guía se acompaña 
de un portfolio lingüístico muy útil para que el 
estudiante anote sus progresos en el aprendizaje del 
español.

P Notas para el/la profesor/-a 2016-2017
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Mes Estructuras Funciones Gramática

P  Chicos programación año 2016-2017

setiembre/octubre 2016

El arte baja a la 
calle

Conocer el léxico 
y las expresiones 
relacionadas con el 
arte contemporáneo y 
el diseño; acercarse al 
mundo de los grafitis. 

Reflexionar y hacerse 
una idea sobre las 
nuevas maneras de 
producir arte y sobre el 
mensaje que quieren 
transmitir los artistas 
callejeros.

• las oraciones finales
• adjetivos posesivos1

Conocer aquellos luga-
res del mundo donde se 
vive en paz y se trabaja 
por el bien de todos los 
ciudadanos.

Reflexionar sobre el 
modo de lograr que 
la paz venza sobre la 
guerra y para hallar el 
camino adecuado hacia 
un mundo más honesto 
y humano.

• las oraciones 
exclamativas e 
interrogativas

• el presente de  
indicativo

noviembre/diciembre

Lugares donde 
reina la paz

2

Conocer el léxico 
y las expresiones 
relacionados con la 
innovación tecnológica y 
el mundo en 3D.

Reflexionar y hablar 
sobre las muchas 
posibilidades que el 
mundo tecnológico 
y las invenciones 
aportan a nuestra vida 
y en los sectores de los 
descubrimientos.

• el “se” impersonal
• las oraciones finales

febrero

FabLab y nuevos 
inventores

3

Conocer aquellos 
lugares del mundo 
donde se vive en paz y 
se trabaja por el bien de 
todos los ciudadanos.

Reflexionar sobre cómo 
debemos comportarnos 
para respetar la 
naturaleza y evitar crear 
problemas a nuestro 
planeta, incluso todos 
juntos, durante las 
jornadas mundiales por 
el clima.

• los verbos y reflexivos
• preposiciones 

y locuciones 
preposicionales

marzo/abril

agua, tierra, aire
4

Conocer las expresiones 
y palabras relacionadas 
con el tiempo libre, el 
verano y las vacaciones

Encontrar juntos 
maneras divertidas y 
útiles para pasar unas 
vacaciones interesantes, 
construyendo objetos, 
haciendo experimentos 
y aprendiendo cosas 
nuevas

• las perífrasis verbalesmayo/junio

Un montón de 
ideas para las 
vacaciones

5
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y  SOLUCIONES

N. 1  SETIEMBRE/OCTUBRE
1A: 1. mi, sus; 2. tu, vuestras; 3. mis, 
su, mis; 4. sus, sus; 5. mis, nuestros, 
nuestros; 6. su, sus, sus.
1B: 1. para expresar un pensamiento 
más complejo y novedoso 
oración final; 2. para darse apoyo 
mutuamente e intercambiar ideas. 
oración final; 3. porque su objetivo 
es la gran difusión del arte y la 
cultura. oración causal; 4. antes de 
estudiarlas con aención y entender 
su significado profundo. oración 
temporal.
1C: 1. El objeto del arte es quitar 
el polvo a la vida diaria de nuestras 
almas; 2. Hace falta mucho, mucho 
tiempo para ser joven; 3. Para 
dibujar hay que cerrar los ojos y 
cantar.

N. 2 NOVIEMBRE/DICIEMBRE
2A: 1. El presidente americano; 
2. Las chicas más guapas; 3. Los 
hombres menos inteligentes; 4. 
Los juegos divertidos; 5. El alumno 
más estudioso: 6. La ciudad 
contaminada.
2B: 1.F (los más pacíficos); 2.V; 3.F 
(de Wellington, en Nueva Zelanda); 
4.V; 5.F (el uno de enero); 6.V; 7.V.
2C: 1. opongo, parece; 2. debes/
se debe, es, se vuelve; 3. existen, 
estoy, puedo, dispone; 4. desespero, 
recuerdo, triunfan, pueden, caen; 
5. Imagino, sé, falta.

N. 3 FEBRERO
3A: 1. se trata: se impersonal; 2. 
se llama: se reflexivo (del verbo 
llamarse), se acciona: se impersonal; 
3. se dice: se impersonal; 4. se 
conoce: se impersonal, 5. se han 
difundido: se reflexivo (del verbo 
difundirse), se mantienen: se 
reflexivo (del verbo mantenerse).
3B: ordenador: el intruso es 
relación; investigación: el intruso 
es novedad; descubrir: el intruso 
es perder; inventar: el intruso es 
demoler.
3C: Acer (Hacer); escelente 
(excelente); ke (que); as encontrado 
(has encontrado); vuscando 

(buscando); corasón (corazón); 
quando (cuando); estorias (historias); 
megior (mejor); sige (sigue); asta 
(hasta); ambriento (hambriento); 
allocado (alocado).

N. 4 MARZO/ABRIL
4A: 1.d; 2.c; 3.a; 4.e; 5.b.
4B: 1. nacer; 2. querer; 3. hacer; 
4. salir; 5. ir; 6. venir.
Para las frases: respuesta libre.
4C: La UNESCO, la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
educación, la ciencia y la cultura, 
ha publicado un informe en el 
que lanza la alarma sobre 31 
metas turísticas amenazadas por 
los cambios climáticos. No solo 
espectaculares lugares naturales 
como los fiordos del norte de 
Europa o las islas del Pacífico, sino 
también maravillas construidas por 
el hombre como la Isla de Pascua 
e incluso la ciudad de Venecia 
o la Estatua de la libertad. Los 
lugares que aparecen en el informe 
están amenazados por uno o 
más fenómenos que caracterizan 
los cambios del clima como el 
aumento de las temperaturas, el 
derretimiento de los glaciares, los 
desastres ambientales, las sequías y 
los incendios.

N. 5 MAYO/JUNIO
5A: 1. Dejaré; debo; tengo que; 
estoy; quiero; voy a.
5B: 1. La nueva estatua fue 
inaugurada por el alcalde; 2. Todos 
los árboles del bosque fueron 
talados por los leñadores; 3. 
Después de comer, las mesas fueron 
limpiadas rápidamente por los 
camareros; 4. Los niños se asustan 
mucho con la oscuridad, incluso 
cuando el cielo es iluminado por la 
luna.
5C: corro de la patata, el escondite, 
el pañuelo

AUTOEVALUACIÓN FINAL

Actividad 1: 1.b; 2.a; 3.b; 4.c; 5.a.

Actividad 2:
ética: filosofía, valor moral
sufrir: estar mal y sentir dolor
artesano: persona que construye y 
produce objetos a mano
utensilio: herramienta útil
paro: no tener trabajo fijo 
hoguera: gran fuego al aire libre
archipiélago: conjunto de islas
desperdiciar: tirar, no aprovechar
aburrirse: cansarse porque no se 
sabe qué hacer
hacer de canguro: cuando una 
persona hace de canguro cuida de 
niños pequeños o animales

Actividad 3:
1. Los grafitis se hacen únicamente 
con pinturas de spray y empiezan 
siempre con una letra que se llama 
“tag”. El arte callejero comprende 
todas las formas de arte que se 
crean en los lugares públicos con las 
más variadas técnicas.
2. Las impresoras 3D, a diferencia 
de las impresoras tradicionales, no 
solo se mueven en un solo plano, 
sino en las tres dimensiones, por lo 
tanto también en altura.
3. Los países más peligrosos son 
aquellos en donde reina la guerra y 
la población sufre e intenta escapar 
como Siria, Afganistán y el Sur de 
Sudán.
4. Se trata de animales que se han 
adaptado a vivir a temperaturas 
increíbles, tanto por el frío como 
por el calor. Por este motivo se les 
llama �indestructibles.
5. Se escribe cada día lo que se ha 
hecho durante el viaje, se pueden 
añadir fotografías, postales, dibujos 
y notas para hacerlo más agradable 
y emocionante.

Actividad 4: respuesta libre.
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1A Rellena los huecos con el posesivo adecuado.

 1. Bansky es …………… artista callejero preferido y …………… obras han hecho que algunos muros de las  

 metrópolis de todo el mundo sean inolvidables.

 2. Cuando tu y …………… hermana tengáis ganas de cambiar de habitación podríais pintar las …………… 

de   un color más alegre.

 3. …………… abuelos viven en …………… casa a la orilla del río y cada verano me esperan a mí y a   

 …………… amigas para hacer un picnic en el jardín.

 4. Lucía quiere mucho a …………… profesores de danza y en el festival de fin de curso ha bailado muy bien  

 con …………… zapatillas rosa.

 5. Esta mañana he ido de excursión con …………… compañeros de clase y nos hemos llevado ……………  

 cuadernos de ciencias para comprobar …………… conocimientos.

 6. Si Marcos y Lucas quieren escoger …………… regalo de cumpleaños pueden llamar a …………… tía, que  

 adora a …………… sobrinos.

1B Subraya únicamente las frases en las que la subordinada de la frase principal es una oración final.

 1. El arte contemporáneo se caracteriza por obras producidas con varias técnicas, que se unen para expresar 

  un pensamiento más complejo y novedoso.

 2. A los artistas contemporáneos les encanta reunirse en colectivos, para darse apoyo mutuamente e  

 intercambiar ideas.

 3. Las galerías de arte contemporáneo tienen a menudo horarios elásticos porque su objetivo es la gran  

 difusión del arte y de la cultura.

 4. Algunos critican las obras de arte contemporáneo antes de estudiarlas con atención y entender su  

 significado profundo.

1C Ordena los fragmentos de estas tres frases de Pablo Picasso, un artista que revolucionó la manera de hacer 

arte y creó unas obras maestras verdaderamente innovadoras.

 1. El alma/ del arte /es el polvo/ a la vida/ quitar diaria/ objeto de / nuestras .

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………

 2. falta / mucho,/ Hace / mucho / ser / para / tiempo / joven.

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………

 3. Para cantar / cerrar / hay / y que / dibujar / los ojos.

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………

Nombre y apellido………………………………………………………… Clase……………………

Chicos n.º 1 P Actividades para fotocopiar

a.e. 2016-2017 - setiembre/octubre



5a.e. 2016-2017 – noviembre/diciembre

2A Relaciona artículo, sustantivo y adjetivo 

 el     chicas     contaminada  

 las     alumno     americano

 los     juegos     más guapas 

 los     ciudad     menos inteligentes

 el     hombres    divertidos

 la     presidente    más estudioso

2B Intenta responder verdadero o falso a las siguientes afirmaciones que has leído sobre la encuesta de los 

países donde reina la paz.

   V F

 1. El Índice de Paz Global indica los países más ricos y potentes del mundo. o o

 2. Dinamarca es un país verdaderamente feliz. o o

 3. Una de las más famosas marchas por la paz partió de Somalia. o o

 4. La antorcha de la paz sale de Belén y llega hasta Linz. o o

 5. La Jornada mundial de la paz se celebra en primavera. o o

 6. Islandia es uno de los poquísimos países sin un ejército fijo. o o

 7. Hacer turismo responsable significa respetar los lugares y a las personas. o o

2C Completa las frases siguientes sobre cinco enseñanzas que nos dejó Gandhi, poniendo el verbo entre 

paréntesis en presente indicativo.

 1. Me ……………………………… (oponerse) a la violencia porque cuando ………………………………   

 (parecer) que hace bien, el bien es solamente temporal; el mal que hace es permanente.

 2. No ……………………………… (deber) perder fe en la humanidad. La humanidad ………………………………  

 (ser) un océano; si algunas gotas están sucias, el océano no ……………………………… (volverse) sucio.

 3. “……………………………… (existir) muchas causas por las cuales ……………………………… (estar)   

 dispuesto a morir, pero ninguna por la cual ……………………………… (poder) estar dispuesto a matar”. 

  El amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de que ……………………………… (disponer) el hombre.

 4. Cuando me ……………………………… (desesperarse), ……………………………… (recordar) que en la 

  historia, los caminos de la verdad y del amor siempre ……………………………… (triunfar). Ha habido 

  tiranos, asesinos, y por un tiempo ……………………………… (poder) parecer invencibles, pero al final, 

  siempre ……………………………… (caer).

 5. ……………………………… (imaginar) que ……………………………… (saber) lo que significa vivir y morir 

  como no violento.  Pero me ……………………………… (faltar) demostrarlo mediante un acto perfecto. 

Nombre y apellido………………………………………………………… Clase……………………

Chicos n.º 3 P Actividades para fotocopiar



6 a.e. 2016-2017 - FEBRERO

Nombre y apellido………………………………………………………… Clase……………………

Chicos n.º 2 P Actividades para fotocopiar

3A En las siguientes frases, indica si el �se� es impersonal o reflexivo. ¡Atención! puede haber dos �se� diferentes 

en la misma frase.

 1. Una empresa israelí ha inventado una maleta que sigue al propietario sola, como si fuera un robot: se  

 trata de un sueño, sobre todo para los viajeros que llevan maletas muy pesadas.

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………

 2. El lavavajillas que no gasta electricidad ni desperdicia agua se llama �Circo, es pequeño y se acciona a  

 mano: ¡en un minuto lava los platos!

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………

 3. La BBC está trabajando en una tecnología que permite al espectador escoger qué programa ver sin tocar  

 el mando a distancia: se dice que consigue controlar la televisión solo con las ondas de la mente.

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………

 4. En el mundo, el logotipo de Apple (la manzana mordida) es muy conocido, pero no se conoce igual de  

 bien su origen: fue inventado en 1977 jugando con las palabras inglesas bite/bit y byte.

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………

 5. Los ebook, nacidos en 1971, ya se han difundido en todo el mundo, pero hoy en día la verdadera no 

 vedad son los nuevos libros digitales de bajo coste e impermeables, que se mantienen intactos incluso en  

 el agua.

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………

3B Encuentra el intruso entre los sinónimos de las palabras de la tecnología.

 

ordenador investigación descubrir inventar

pc
calculador
elaborador

portátil
relación

novedad
encuesta
estudio
examen
análisis

encontrar
entender
revelar
perder
intuir

idear
demoler

crear
patentar
imaginar

3C El fragmento que leerás a continuación forma parte de uno de los muchos discursos de Steve Jobs, un ver-

dadero rey de la creatividad y el talento. Encuentra los errores en las frases y corrígelos.

 El único modo de acer un trabajo escelente es amar lo ke haces. Si aún no has encontrado lo que te gusta 

hacer, sigue vuscando, no te pares, como sucede en los asuntos del corasón, sabrás que lo has encontrado 

quando lo tengas delante. Y, como las grandes hestorias de amor, será megior con el paso del tiempo. Así 

que sige buscando asta que lo encuentres. No te conformes. Sigue ambriento, sigue allocado.
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4A Vuelve a leer la encuesta Agua, tierra, aire y relaciona las dos partes de 

las frases.

 1. cierra el grifo

 2. recicla todo lo que puedas

 3. muévete en bicicleta o a pie

 4. habla con tus amigos y familia

 5. desenchufa todo

Nombre y apellido………………………………………………………… Clase……………………

Chicos n.º 4 P Actividades para fotocopiar

a.e. 2016-2017 - MARZO/ABRIL

4B Escribe el infinitivo de estos verbos irregulares e inventa una frase para cada verbo, en la persona indicada.

 1. Vosotros nacisteis. ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................

 2. Nosotros querríamos. ........................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................

 3. Ella hizo. ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................

 4. Tú saldrás. ............................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................

 5. Yo voy.  ......................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................

 6. Ellos vinieron. ........................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................

4C Introduce las preposiciones y locuciones preposicionales adecuadas en este breve artículo sobre las 

maravillas del mundo amenazadas por el cambio climático.

 La UNESCO, la Organización …………… Naciones Unidas …………… la educación, la ciencia y la cultura, ha 

publicado un informe …………… que lanza la alarma …………… 31 metas turísticas amenazadas …………… 

cambios climáticos. No solo lugares espectaculares como los fiordos …………… norte de Europa o las islas 

…………… Pacífico, sino también maravillas construidas …………… hombre como la Isla …………… Pascua e 

incluso la ciudad …………… Venecia o la Estatua …………… libertad. Los lugares que aparecen …………… el 

informe están amenazados …………… uno o más fenómenos que caracterizan los cambios …………… clima 

como el aumento …………… temperaturas, el derretimiento …………… glaciares, los desastres ambientales, 

la sequía y los incendios.

a. en los desplazamientos breves

b. cuando te vayas a la cama

c. compra solo lo necesario

d. cuando te laves los dientes o te enjabones

e. del cambio climático
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5A Completa esta canción de Demi Lovato titulada Lo que soy con las perífrasis verbales del recuadro.

  

Nombre y apellido………………………………………………………… Clase……………………

Chicos n.º 5 P Actividades para fotocopiar

a.e. 2016-2017 – mayo/junio

QUIERO DEJARÉ VOY A DEBO TENGO QUE ESTOY
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5B Transforma las siguientes oraciones en voz activa a la voz pasiva siguiendo el ejemplo.

 Los alumnos transformaron la escuela en un parque de diversiones.
 La escuela fue transformada por los alumnos en un parque de diversiones.

 1. El alcalde de la ciudad inauguró la nueva estatua.

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………
 2. Los leñadores talaron todos los árboles del bosque.

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………
 3. Los camareros limpiaron rápidamente las mesas después de comer.

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………
 4. La oscuridad asusta mucho a los niños, incluso cuando la luna ilumina el cielo. 

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………

5C Desarrolla los siguientes códigos secretos y descubre algunos de los juegos preferidos de todos los niños del mundo.

Desde muy niña siempre actué con 
timidez 
Con el miedo de decir 
Todo de una vez 
Tengo un sueño en mí 
Que brillando está 
Lo 1 ………………… salir 
Por fin, tú sabrás 
Lo que soy es real 
Soy exactamente la que 2 
………………… ser hoy 
Deja que la luz brille en mí 
Ahora sí sé quién soy 
No hay manera de ocultar 
Lo que siempre he querido ser 
Lo que soy
Sabes lo que es estar 

En esta oscuridad 
Con el sueño de alcanzar 
Ser estrella y brillar 
Si parece estar tan lejos hoy de aquí 
3 ………………… creer en mí 
Sólo así sabré  
Lo que soy es real 
Soy exactamente la que debo ser hoy 

Deja que la luz brille en mí 
Ahora sí sé quién soy 
No hay manera de ocultar 
Lo que siempre he querido ser 
Lo que soy 
Lo que soy 
Eres esa voz que habita en mí 
Por eso 4 ………………… cantando 

5 ………………… encontrarte, 
6 ………………… encontrarte 
Eres lo que falta en mi canción, dentro 
de mí 
Quiero encontrarte voy a encontrarte

Lo que soy es real 
Soy exactamente la que debo ser hoy 
Deja que la luz brille en mí...  
No hay manera de ocultar 
Lo que siempre he querido ser 
Lo que soy 
Lo que soy  
Ahora sí, sé quién soy 
No hay manera de ocultar  
Lo que siempre he querido ser 
Lo que soy.
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Nombre y apellido………………………………………………………… Clase……………………

Chicos P Actividades para fotocopiar

Año escolar 2016-2017 – Autoevaluación final

Realiza las siguientes actividades, 
haz el recuento de puntos y lee tu perfil

1 Marca la respuesta correcta. Cada respuesta correcta vale 1 punto.

 1. ¿Qué quieren criticar con sus mensajes algunos artistas callejeros?

 a.  La vida de la escuela y los estudios

 b.  La sociedad y los problemas del mundo

 c.  La música pasada de moda y la poca innovación

 2. ¿Qué pasa en los FabLab?

 a.  Las personas se encuentran allí para desarrollar proyectos digitales

 b.  La gente va allí a hablar de ciencia y tecnología

 c.  Los niños pueden construir e inventar

 3. Islandia es el País más pacífico del mundo porque...

 a.  hay muchas manifestaciones pacifistas

 b.  no tiene armas nucleares

 c.  es un país muy frío

 4. Por culpa del efecto invernadero...

 a.  las hojas de los árboles se caen demasiado rápido

 b.  los animales tienen que emigrar del sur al norte

 c.  la Tierra se calienta y se derriten los Polos

 5. ¿Qué es una enciclopedia?

 a.  un libro que recoge toda la información sobre un tema

 b.  un libro muy largo de narrativa 

 c.  una colección de hojas y materiales naturales

Puntuación total:  5 puntos Tu puntuación es de: …………
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2 Las siguientes palabras son términos nuevos que has aprendido leyendo “Chicos”.  ¿Recuerdas su 

significado?  Escríbelo al lado de cada palabra.  A cada definición exacta le corresponde 1 punto.

 ética: ……………………………………………………..………………………………………………….......

 sufrir: ……………………………………………………..………………………………………………….......

 artesanos: ……………………………………………………..………………………………………………….......

 utensilio: ……………………………………………………..………………………………………………….......

 paro: ……………………………………………………..………………………………………………….......

 linterna: ……………………………………………………..………………………………………………….......

 archipiélago: ……………………………………………………..………………………………………………….......

 sobras: ……………………………………………………..………………………………………………….......

 aburrirse: ……………………………………………………..………………………………………………….......

 canguro: ……………………………………………………..………………………………………………….......

Puntuación total:  10 puntos Tu puntuación es de: …………

3 Aquí tienes algunas preguntas sobre las encuestas de “Chicos” de este año.  Cada respuesta correcta vale 5 

puntos.

 1. ¿Cuál es la diferencia entre el arte callejero y los grafitis?

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………

 2. ¿Cuál es la novedad de las impresoras en 3D?

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………

 3. ¿Cuáles son los países más peligrosos del mundo y por qué?

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………

 4. ¿Qué tienen de especial los animales indestructibles de los que se habla en la encuesta?

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………

 5. ¿Qué se escribe en un diario de viaje?

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………

Puntuación total:  25 puntos Tu puntuación es de: …………

Nombre y apellido………………………………………………………… Clase……………………

Chicos P Actividades para fotocopiar

Año escolar 2016-2017 – Autoevaluación final
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Nombre y apellido………………………………………………………… Clase……………………

Chicos P Actividades para fotocopiar

Año escolar 2016-2017 – Autoevaluación final

4 Escribe un breve resumen del artículo de “Chicos” que más te haya gustado y explica el porqué.

 ……………………………………………………………………..........………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………..........…………………………………………………………

 ……………………………………………………………………..........………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………..........…………………………………………………………

 ……………………………………………………………………..........………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………..........…………………………………………………………

 ……………………………………………………………………..........…………………………………………………………

 ……………………………………………………………………..........………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………..........…………………………………………………………

 ……………………………………………………………………..........…………………………………………………………

 ……………………………………………………………………..........…………………………………………………………

El profesor decidirá la puntuación.   Tu puntuación es de: …………

P ¡Más de 40 puntos! 
Felicidades, ¡eres muy bueno! Has leído Chicos�atentamente.  
Tienes un buen conocimiento del léxico y la gramática: 
¡entiendes muy bien el español!

P De 30 a 40 puntos
¡Bien hecho! Recuerdas casi todo. Para mejorar tus resultados 
vuelve a leer las encuestas de “Chicos” que menos recuerdes.

P Menos de 30 puntos
¡Mmmm! No está mal, pero...  deberías leer otra vez las encuestas.  
¡Seguro que después verás todo más claro!

Perfil
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