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Comprensión lectora 

Lea la siguiente noticia sobre unos incendios en una ciudad italiana. A continuación 
responda o complete las cuestiones (1-10) marcando la opción correcta (a, b, c). 
 
Noticia 

 
Incendios en Palermo 

El viento y las altas temperaturas han hecho que este fin de semana la ciudad de Palermo 
se haya convertido en un infierno. Varios incendios, localizados en los dos montes que 
rodean la ciudad, se han acercado peligrosamente a los barrios periféricos. Aún quedan 
algunos focos activos pero parece que hoy lunes la ciudad está fuera de peligro. Las 
temperaturas, no obstante, continúan en torno a los 45 º y el humo puede sentirse incluso 
en las zonas céntricas de la ciudad. “Hoy no he llevado a los niños al colegio”, afirma 
Sara, vecina del barrio de Ballaró, en la zona meridional de la ciudad. “No les dejé salir 
el fin de semana y hoy vuelven a quedarse encerrados en casa. Pero no puedo dejar que 
respiren este aire tóxico”. Muchos colegios e institutos han cerrado sus puertas y está 
previsto que continúen así durante toda la semana. Empresas e instituciones públicas 
de los centros más perjudicados también han decidido dar el día libre a sus trabajadores. 
Bomberos de toda la ciudad trabajan sin descanso. Hoy Palermo se levanta sin atascos, 
sin ruido, sin gente. Solo se oyen los numerosos helicópteros que contribuyen a la 
extinción.  
 
Cuestiones 
 
(1) ¿Cuál es la noticia? 

a. Ha habido varios fuegos en Palermo. 
b. Palermo está quemada. 
c. Unos niños han incendiado el monte. 

(2) ¿Cuándo han ocurrido los incendios? 
a. Durante el fin de semana. 
b. Aún continúan. 
c. La semana pasada. 

(3) Las temperaturas… 
a. han bajado. 
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b. han subido. 
c. son todavía altas. 

(4) El día en el que se da la noticia es… 
a. el inicio de la semana. 
b. el final de la semana. 
c. fin de semana. 

(5) El humo está… 
a. por toda la ciudad. 
b. en la periferia. 
c. en los montes. 

(6) ¿Quién es Sara? 
a. Una señora que vive en Palermo. 
b. Una señora que normalmente no lleva a sus hijos al colegio. 
c. Una señorea que normalmente no deja salir a sus hijos los fines de semana. 

(7) El día de la noticia, ¿han abierto los colegios e institutos? 
a. Sí, todos. 
b. No, solo algunos. 
c. No, ninguno. 

(8) El día de la noticia, ¿han abierto las oficinas? 
a. Sí, todas. 
b. No, solo algunas. 
c. No, ninguna. 

(9) El día de la noticia, ¿hay tráfico en Palermo? 
a. Sí. 
b. No. 
c. Un poco. 

(10) El único ruido que se escucha es de… 
 

a.  

b.  
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c.  
 
 
 
Uso de la lengua 

Responda o complete las cuestiones (1-5) marcando una opción correcta (a, b, c). 

(1) ¿A ti te gusta el pescado crudo? 

a. A mí no. 

b. Yo no. 

c. No gusta. 

(2) Esa casa se construyó… 

a. Sobre primavera. 

b. Alrededor primavera. 

c. En primavera. 

(3) La farmacia está… 

a. cerca el ayuntamiento. 

b. cerca del ayuntamiento. 

c. cerca de ayuntamiento.  

(4) ¿… es ese chico? 

a. Quién. 

b. Quiénes. 

c. Dónde. 

(5) ¿Qué hora es? 

a. Es la una. 

b. Son la una. 

c. Es una.  


