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Ejercicio EXTRA - Vocabulario
Sustituye las palabras del texto en negrita por su
sinónimo correspondiente para conocer el origen
del nombre de la actual ciudad de Los Ángeles:

SOLUCIÓN:
1: la capital - 2: sitios - 3: llamó - 4: singular - 5: nombre -6: pobladores
7: después de

DOCENTE

Actualmente, Los Ángeles es la segunda ciudad más poblada de
los Estados Unidos, así como una de las urbes más importantes
del mundo. Además, gracias a los estudios de Hollywood se la
considera (1) la meca ___________ mundial del cine. Todo ello
ha hecho de ella uno de los (2) rincones ___________ más ricos
y diversos a nivel social y cultural.
Fue fundada en 1781, por el gobernador español Felipe de
Neve, quien la (3) bautizó ___________ con un nombre muy
peculiar ___________: “El Pueblo de Nuestra Señora
(4)
de Porciúncula”. Su (5) apelativo ___________ se lo
debe a la influencia franciscana en la América española,
pues esta denominación tiene su origen en la Basílica de
Santa María de los Ángeles de Asís (Italia). Sus primeros
habitantes ___________ fueron 44 personas en total, de
(6)
origen indígena e hispano. Posteriormente, tras independizarse
de España, pasó a formar parte de México; y en 1848 pasó a
control estadounidense (7) tras ___________ la intervención
de EE.UU. en México. Así, con el tiempo, la ciudad perdió su
nombre completo y se quedó en, simplemente, “Los Ángeles”,
nombre con el que se la conoce hoy en el mundo entero.
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Ejercicio DELE

Gramática
Conjuga en un tiempo del pasado (pretérito indefinido
y pretérito imperfecto) los verbos entre paréntesis para
conocer la historia de la esgrima. Disciplina que practicaban
nuestros protagonistas en la Universidad.

DOCENTE

La esgrima moderna es un deporte de entretenimiento
y competición, pero sigue las reglas y técnicas que
en su origen, para el manejo de la espada
(desarrollarse)1_________________
en los duelos. Es el arte de defensa y ataque con una espada,
florete o un arma similar.
Según algunos restos arqueológicos se puede afirmar que,
la esgrima (surgir)2_________________ en Egipto cuatro siglos antes
de los juegos olímpicos de la Grecia antigua. En España
como deporte con la famosa “espada
(aparecer)3_________________
ropera,” es decir, el arma que (formar)4_________________ parte del
vestuario caballeresco. Lo (practicar)5_________________ tanto los hombres
como las mujeres. Un ejemplo (ser)6_________________ el de la célebre
princesa de Éboli, bella pero tuerta que (perder)7_________________un
ojo en un accidente causado por su maestro de esgrima.
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Ejercicio DELE

Gramática

SOLUCIÓN:
1: se desarrollaron - 2: surgió - 3: apareció - 4: formaba - 5: practicaban - 6: fue
7: perdió - 8: comenzaron - 9: acabó - 10: servían - 11: se crearon - 12: nació
13: se organizaron - 14: dio - 15: hubo

DOCENTE

A finales del siglo XIV (comenzar)8_________________ a ver la luz en Europa
distintos manuales de la disciplina. Ésta (acabar)9_________________de
instituirse como deporte a finales del siglo XIX, cuando las armas
blancas ya no (servir)10_________________ para la defensa personal . A
partir de 1906 (crearse)11_________________ las primeras federaciones de
esgrima y en 1913 (nacer)12_________________ la Federación Internacional.
A partir de ese momento (organizarse)13_________________grandes
competiciones y se (dar)14_________________ forma a un reglamento
internacional. Hasta nuestros días (haber)15_________________muchas
evoluciones, pero la más señalada sin duda es el desarrollo
del registro electrónico que permite señalar el toque en el
combate.
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Test final
Di si las siguientes afirmaciones son
verdaderas (V) o falsas (F):
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13: F - 14: V - 15: F
1: F - 2: F - 3: F - 4: V - 5: F - 6: F - 7: V - 8: F - 9: F - 10: V - 11: F - 12: V
SOLUCIÓN:

DOCENTE

1. El subterráneo de la Hacienda fue construido por su
abuelo para huir de los españoles.
2. La entrada del subterráneo estaba debajo de una losa
de la habitación.
3. El comandante llevaba los libros contables con mucho rigor.
4. El comandante manejaba muy bien la espada.
5. El caballo de don Diego se llamaba Huracán.
6. Bernardo es el sirviente sordomudo del sargento García.
7. Zorro tomó las llaves que estaban colgadas en la pared
de la cantina para abrir la celda.
8. Isabel Sillero se refugió en la Misión de San Pedro.
9. El apodo de Zorro le iba bien porque era muy astuto y
veloz.
10. El sargento compró comida para don Diego y la cargó
en su cuenta.
11. Desde niña, Lolita sueña con casarse con don Diego.
12. Encontraron mucho oro y joyas en unas maletas y baúles.
13. El sargento y el alcalde son los únicos testigos de la
petición de mano de don Diego a Isabel.
14. El duelo entre don Diego y Manuel fue un espectáculo
excelente.
15. Manuel va a casarse con Isabel la chica de los ojos negros.
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FOCUS

DOCENTE

LA HUELLA DE
ESPAÑA EN EE.UU

El escudo de Los Ángeles que tantas veces hemos visto en las películas de
Hollywood, tiene en la parte central de su sello un escudo dividido en cuatro
partes, que corresponden a los países y reinos a los que ha pertenecido a lo largo
de la historia: el sello de los Estados Unidos, la bandera de California (estado
al que pertenece), el escudo nacional de México y, por supuesto, el escudo de
Castilla y León. También aparece su año de fundación.

