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LAS NUEVAS FAMILIAS 
 

Hace poco estuve en una convivencia familiar, en una 
de esas reuniones donde se juntan hermanos, primos, 
tíos y demás familia. En mi familia, como solía pasar 
antes, somos muchos y cuando nos reunimos todos se 
hace una gran fiesta y nuestros hijos se divierten 5 
muchísimo porque hay una buena cantidad de primos 
con quienes jugar. De la última reunión, aún reciente, 
recuerdo un comentario de la joven esposa de un 
primo que dijo: “¡Qué bueno es tener tantos hermanos, 
veo que se lo pasan muy bien, yo solo tengo un 10 
hermano y nunca logramos tener un ambiente tan 
festivo!” 
 

No pude evitar pensar que algo parecido les pasará a 
mis dos hijos. La familia actual se ha reducido, el 15 
número de hijos cada vez es menor, y es fácil imaginar 
que cuando mis hijos se casen y tengan hijos, mis 
nietos no contarán con una gran cantidad de primos 
para jugar como tuvimos la mayoría de nosotros. Ahora 
es común observar una pequeña reunión familiar 20 
donde se juntan, como mucho, los abuelos, un par de 
hijos y tres o cuatro nietos, por lo que los chicos no 
pueden separarse de los grandes. Antes, 
habitualmente, en estas reuniones los niños convivían 
con los niños y los adultos con los adultos. Actualmente 25 
los jóvenes de las familias pequeñas sustituyen a los 

primos o hermanos que no tienen por amigos que se 
encuentran en las mismas circunstancias. 
 

Sin duda tener una familia extensa supone algunas 30 
ventajas: se cuenta con una gran red de ayuda y, en 
caso de alguna urgencia o necesidad, se puede contar 
con algún miembro que nos visite, nos haga compañía 
y nos eche una mano; es difícil quedarse solo. Si, por 
ejemplo, alguien sale de viaje, es fácil que haya un 35 
familiar disponible que se ocupe de los niños o de los 
abuelos. 
 

¿Qué futuro tendremos nosotros cuando seamos 
ancianos? Con tan pocos hijos y con el individualismo 40 
que antepone el desarrollo personal al bienestar 
colectivo no habrá quien se quede a cuidar a los papás. 
Ante este panorama de soledad un grupo de amigas ya 
bromea sobre los planes de comprar una casa de retiro 
para estar todas juntas y acompañarnos en la vejez. 45 
Ante la carencia de familia extensa habrá que 
establecer actividades nuevas que ayuden a mejorar 
otras relaciones sociales. Quizás las comidas de la 
abuela en su casona todos los domingos se vean 
sustituidas por un paseo o una comida en un 50 
restaurante en el que siempre habrá otros niños para 
jugar y otros papás a quienes saludar. 

(Adaptado de am.com. México) 
 

Hay una sola respuesta correcta para cada proposición. Márcala.  
1. El autor del texto dice que en la última reunión familiar se dio cuenta de que… 
a) sus nietos no tendrán muchos primos.  b) sus padres son muy jóvenes para ser abuelos. 
c) niños y adultos son capaces de divertirse juntos. d) su esposa sólo tiene un hermano. 
 

2. El autor del texto opina que en las familias extensas… 
a) hay mucho apoyo.     b) los abuelos crían a los nietos. 
c) es difícil reunir a todos sus miembros.  d) las reuniones familiares siempre son divertidas. 
 

3. El autor del texto opina que, como consecuencia de la reducción de la familia… 
a) las relaciones entre padres e hijos serán más intensas. 
b) surgirán nuevas formas de socialización. 
c) las reuniones familiares se celebrarán en restaurantes. 
d) No existirán las reuniones familiares. 
 

4. ¿Por qué ___________ (llegar, vosotros) tan tarde hoy a clase? 
a) llegáis  b) llegaron  c) llegasteis  d) habéis llegado 
 

5. El restaurante necesita una cocinera que __________(saber) preparar una paella.  
a) supiera  b) supa   c) sepa   d) sabe 
 

6. Mis tíos quieren comprar una casa que _________ (estar) cerca del estadio. 
a) estea  b) esté   c) esteja  d) estuviera 
 

7. Cuando entré en la oficina, ya ____________ ( irse, ellos). 
a) habíanse ido  b) se habrán ido c) se habían ido  d) se vayaron 
 

8. Ayer mi madre _________ (hacer) un pastel de chocolate muy sabroso. Hoy por la mañana, mis hermanos y yo 
lo ___________(comer) todo y no _________(dejar) nada para nuestro papá. 
a) ha hecho, comimos, dejamos    b) hice, comimos, dejamos 
c) he hecho, hemos comido, hemos dejado  d) hizo, hemos comido, hemos dejado 
9. ¿Por qué no __________ (venir, vosotros) a la fiesta que ocurrió la semana pasada? 
a) habéis venido b) venís   c) vinisteis  d) vengáis 
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10. Mañana no ________ (poder, él) jugar al fútbol con sus amigos pues ________ (salir, él) con su esposa. 
a) podrá – saldrá b) podrá – salirá c) poderá – saldrá d) pudiera – saliera 
 

11.  ― Hoy iré a cenar en un restaurante lujoso con una chica muy guapa. 
     ─ Yo,  en tu lugar, _________ una ropa elegante y __________ la noche con alegría. 
a) ponería, disfrutaría     b) ponerías, disfrutarías 
c) pondría, disfrutaría     d) ponía, disfrutaría 
 

12. Los niños deben alimentarse bien para ___________ fuertes y saludables.  
a) creceren  b) crecer  c) que crezan  d) que creced 
 

13. Le he comprado un despertador para ___________temprano.  
a) que se despierte  b) que despiértese c) despertarse  d) se despertar 
 

14. A mi padre le preocupa que mi hermano no ___________ a las clases de matemáticas. 
a) vay   b) viene  c) vaya   d) fuera 
 

15. ― Mamá, te llamo para _________ la receta de la tarta de fresas. 
a) me dar  b) darme  c) que me dés  d) que déme 
 

16.  Estuvo practicando la lengua francesa anoche. Es equivalente a: 
a) Practicaba la lengua francesa anoche.  b) Ha practicado la lengua francesa anoche. 
c) Practicó la lengua francesa anoche.   d) Practica la lengua francesa anoche. 
 

17. Compramos nuestro primer coche cuando estábamos trabajando en Madrid. Es equivalente a: 
a) Compramos nuestro primer coche cuando trabajábamos en Madrid. 
b) Compramos nuestro primer coche cuando trabajamos en Madrid. 
c) Compramos nuestro primer coche cuando trabajáramos en Madrid. 
d) Compramos nuestro primer coche cuando hemos trabajado en Madrid. 

 

18. Un persona “terca” es: 
a) aquella que sabe bien cuales son sus obligaciones y las cumple. 
b) aquella que siempre dice a los otros lo que tienen que hacer. 
c) una persona presumida. 
d) aquella que se mantiene firme en sus ideas. 
 

19.  La persona que desea lo que tienen los demás es: 
a) presumida  b) envidiosa  c) cotilla  d) copuchenta 
 

20. María es gorda y su pelo no es liso, es_____________. Por otro lado, Miguel, su esposo, no es gordo, es 
___________ y posee el pelo liso.  
a) teñido, débil  b) canoso, majo c) rizado, delgado d) teñido, flaco 
 

21. A Susana no __________ bien las faldas largas. 
a) le quedan  b) las quedan  c) se quedan  d) le queda 
 

22. ¿Qué color  ________ más a vosotros, el azul o el rojo? 
a) les gustan  b) os gusta  c) os gustan  d) os gustáis 
 

23. A mis primos ____________ ir al centro comercial. 
a) les encantan  b) les encanta  c) los encantan  d) se encantan 
 

24. A mi mujer y a mí no  ___________ mucho los deportes peligrosos. 
a) nos interesa  b) nos interesan c) me interesa  d) nos interesamos 
 

25. Magdalena es muy tranquila, no ___________ por nada, ni siquiera por su trabajo. 
a) le preocupa  b) se preocupa  c) preocúpase  d) todas las opciones están incorrectas 
 

26. Manuel, ¡_______(salir) de mi despacho! ¡No soporto tu presencia! 
a) salga   b) sale   c) sales   d) sal 
 

27. ¡Buenas tardes, señora Gómez! Por favor, __________(sentarse) en esta silla. 
a) siéntese  b) siéntate  c) se sienta  d) se siente 
 

28. Rodolfo, !_______ (ponerse) la crema protectora para protegerte del sol! 
a) ponga  b) pongas  c) póngase  d) ponte 
 

29. Gonzalo, ¡ __________(hacer) la tarea de español! Debes practicar el idioma. 
a) hace   b) haz   c) haga   d) hagas 
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30. Cariño, por favor, ¡_________(decir) la verdad! ¿Soy el amor de tu vida? 
a) me di  b) dice   c) diga   d) dime 
 

31. Si te gustan el carnaval y la playa, ¡______ al Rio de Janeiro! 
a) venga  b) ven   c) viene   d) vaya 
 

32. El imperativo negativo de “traémelo” es: 
a) no traémelo  b) no me lo traes c) no tráigamelo d) no me lo traigas 
 

33. Mercédez, _________ nuevos juguetes para que los niños____________. 
a) compra, se diviertan    b) compra, diviértanse 
c) compre, divirtanse    d) compre, se divirtan 
 

34. ― ¡Mis padres han hecho un viaje y sólo vuelven pasado mañana! (ANULADA) 
      ― ¿En serio? Yo en tu lugar _________ una gran fiesta y me ___________ mucho. 
a) hacería, divertiría b) hacería, divertirías c) haría, divertiría d) hago, divertiría 
 

35. Vosotros queréis adelgazar, pues entonces, ¡__________ verduras! 
a) comed  b) comáis  c) comad  d) coman 
 

36. Si le pasa algo raro, __________ al hospital. 
a) va   b) ve   c) vaya   d) vay 
 

37. La opción en que sólo hay palabras llanas es: 
a) rápido – móvil – baúl       b) régimen – zapato - café 
c) árbol – fácil – cuaderno      d) café – lección - reloj 
 

38. La palabra “atasco” significa: 
a) Acumulación excesiva de vehículos en un determinado lugar  b) Profesor muy riguroso 
c) Persona que ahorra mucho      d) Establecimento comercial 
 

39. Una “chimenea” es: 
a) Un plato típico de México.      b) Una persona que habla de la vida ajena 
c) Una parte del cuerpo       d) Todas las opciones están incorrectas 
 

40. La opción en que hay error en la acentuación es: 
a) democracia, psicología, héroe     b) baúl, jardín, fácilmente 
c) inglés, fácil, exámen       d) régimen, pastel, egoísta 
 

41. La única frase que contiene un error es: 
a) Antonio Banderas es tan guapo cuanto Gael García.  b) China es el país más poblado del mundo. 
c) Tengo 25 años y mi hermano 12. Soy mayor que él.  d) El calentamiento de la tierra es uno de los  
            peores desastres naturales. 
 

42. Es importante que ________ tranquilo durante la evaluación. 
a) estéas  b) estea  c) estés   d) estarás 
 

43. ¿Os importa que ___________(ir, nosotros) más temprano al centro comercial? 
a) vamos  b) iremos  c) vayamos  d) vayáis 
 

44. Me has dicho que tienes insomnio, entonces __________ mi consejo y  ________ café antes de acostarte. 
a) siga, no toma b) sigue, no tomes c) siga, no tomes d) sigue, no toma 
 

45. Cuando era niña __________al parque de la ciudad y _________ los dibujos animados en la tele. 
a) iría , vía  b) iba, vía  c) ía, veía  d) iba, veía 
 

46. Es conveniente __________ un puesto de trabajo adecuado a nuestras habilidades. 
a) buscarmos  b) que busquemos c) que buscaremos d) que buscamos 
 

47. María y yo siempre____________ mucho cuando vemos esa presentación. 
a) reímonos  b) nos reímos  c) reiremos  d) riemos 
 

48. ―¿___________el frío? 
      ―No, estamos bien. La temperatura está excelente. 
a) Os molesta  b) Molestaos  c) Os molestais  d) Les molestan? 
 

49. El pasado domingo no _________ (ir, vosotros) a la iglesia. 
 

a) vayáis  b) fosteis  c) fuisteis  d) forais 
 

50. Pilar, hace poco tu esposo _____ ha pedido que le prepare un _____ de limón bien fuerte. _____ no se 
encuentra nada bien. 
a) te, té, EL  b) te, te, EL  c) té, te, Él  d) te, té, ÉL
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12. a b c d  32. a b c d       

13. a b c d  33. a b c d       

14. a b c d  34. a b c d       

15. a b c d  35. a b c d       

16. a b c d  36. a b c d       

17. a b c d  37. a b c d       

18. a b c d  38. a b c d       

19. a b c d  39. a b c d       

20. a b c d  40. a b c d       

RESULTADO: APROVADO REPROVADO 

NOTA : ________________ASSINATURA DO PROFESSOR: ______________________________ 

FOLHA DE RESPOSTAS 


