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CASTELLANO

Texto:
TAI-CHI, MIMO E INGLÉS

Un espacio de arte en el que explorar nuevos caminos en interpretación, danza,
música, artes plásticas e, incluso, idiomas. Una sala para 300 personas donde el
espectador puede ver actuaciones de jazz, teatro, magia, clown, circo... Apto para todas
las edades.

Reforzar la cultura artística y el movimiento creativo alternativo en la ciudad es el
objetivo máximo del proyecto que busca también a los profesionales valencianos que,
hasta ahora, han tenido que buscar otras ciudades donde impartir sus conocimientos y
mostrar sus obras. Uno puede ser espectador y actor en el teatro, en el circo o la danza,
porque la escuela busca nuevos talentos.

El centro de formación artística ofrece un abanico de posibilidades tanto en talleres
regulares como en clases monográficas para niños, adolescentes, adultos y
profesionales. Las disciplinas son originales y variopintas.

En la interpretación van del musical a la acrobacia y los malabares, el clown o el
teatro gestual. La danza explora desde el flamenco a la danza callejera con disciplinas
como el break-dance o el baile africano, sin obviar la danza contemporánea japonesa,
llamada butoh.

Inglés, francés o alemán están entre los idiomas que se hablarán y se enseñarán
dentro de la escuela. Por ejemplo, interpretación en inglés es una de las clases que ya se
ofrecen.

(ADN, 19/02/2009)

1. Responde de manera muy breve a las siguientes cuestiones (debes utilizar tus
propias palabras, sin copiar literalmente del texto):

1 ¿A qué personas va dirigido este nuevo espacio de arte?

2 ¿Cuál es la finalidad del proyecto?

3 ¿Qué tipo de actividades se pueden hacer en este centro de formación?

4 ¿Se puede aprender alguna disciplina no artística?
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2. Haz un resumen del texto (10 líneas).Utiliza tus propias palabras, sin copiar del
texto.

3. Explica el significado de los términos marcados en negrita en el texto.

• explorar:

• alternativo:

• talentos:

• variopintas:

4. Completa los espacios vacíos con la grafía correspondiente.

B/V G/J    LL/Y H/      S/X

Carní_oro _itano Ra_o _ocico E_pectáculo

5. Completa los espacios vacíos de las frases siguientes con los tiempos indicados.

A. Futuro simple de indicativo:

Cuando lleguen las fiestas, el Ayuntamiento (poner) ______________ los adornos en

las calles.
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B: Pretérito pluscuamperfecto de indicativo:

Cuando llegué a la cafetería mis amigos ya (entra)___________________________.

C. Pretérito perfecto simple o indefinido:

Los excursionistas (andar) __________________________ perdidos por el monte.

D. Condicional simple:

Me dijeron que Juan no (venir) _________________________ a la cena.

6. Indica el sujeto de las siguientes oraciones:

A) Me apetece un té caliente

B) Nadie me dijo la solución del problema

C) A mi amigo le tocó la lotería

D) Me aprieta la tira de la sandalia derecha.

7. Mide los versos números 2 y 13. ¿Cuántas sílabas tiene cada verso?
1 Que por mayo era, por mayo,
2 cuando hace la calor,
3 cuando los trigos encañan
4 y están los campos en flor,
5 cuando canta la calandria
6 y responde el ruiseñor,
7 cuando los enamorados
8 van a servir al amor;
9 sino yo, triste, cuitado,
10 que vivo en esta prisión;
11 que ni sé cuándo es de día
12 ni cuándo las noches son,
13 sino por una avecilla
14 que me cantaba al albor.
15 Matómela un ballestero;
16 déle Dios mal galardón

Glosario:                                                                                    (Romance del prisionero)

Cuitado (v.9): afligido, desventurado.
Albor (v.14): amanecer, aurora.
Galardón (v.16): premio, recompensa.
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Ejemplo Oh más du ra que már mol a mis que jas Sílabas = 11

Verso 2 Sílabas =

Verso 13 Sílabas =

a) Son versos de arte mayor o de arte menor? Explícalo.

b) Indica la rima del poema. ¿De qué tipo es?

8. Explica qué sentimientos se expresan en este poema. Indica algún recurso
literario que utilice el autor en este texto.

PUNTUACIÓN TOTAL: CASTELLANO


