PRUEBA DE NIVEL LENGUA CASTELLANA
BRITISH COUNCIL – IES CAP DE LLEVANT

NOMBRE Y APELLIDOS: ……………………………………………………………..

COMPRENSIÓN LECTORA
Lee atentamente el siguiente texto y responde a las preguntas que se
plantean sobre el mismo.

Bilbao, 18 de enero de 2013
Queridísimo Jimmy:
Al llegar de Francia, me sentía mal, tan cansada y tan rara, que mamá me llevó
al médico, antes incluso de empezar el cole.
- Hepatitis. Esta chica tiene una hepatitis viral, y si no, ya me lo dirá
usted cuando vea los análisis –dijo don Andrés, ya sabes cómo es-. Mírela a
los ojos. Parecen limones. Cama. Reposo total y una dieta ligera. Nada de
huevos. Purecitos; pero, sobre todo, quietud… Unos dos meses…
Yo me quedé patidifusa, pero la pobre mamá se tuvo que sentar y todo.
- ¡Christine, quieta! ¡Pero si eso no es posible!
- La hepatitis es una cosa seria y puede haber recaídas, si uno no se
cuida bien. No creo que Cristina sea tan tonta como para no hacer un
esfuerzo… ¡Ah! ¡Cuidado con el contagio! De momento, nada de visitas…
Heavens! ¡Qué panorama!
Aunque tú no estés y te eche muchísimo de menos, tengo que
reconocer que Pedro y Suzy se han desvivido por ponerme la habitación lo más
cómoda posible.
Suzy me ha traído su flexo guay, para que tenga buena luz y…
estudie, claro.
Pedro me ha cambiado la librería de sitio y ha acercado la cama a la
ventana. Mamá me ha regalado sus azaleas preferidas y a mí no me queda
otra que estar tranquilita.
Lo fantástico ha sido que, al cabo de dos días, Suzy, la ex enferma de
escorbuto, apareció en mi cuarto al mediodía, mientras yo intentaba comerme
un trozo de pescado hervido, deprimidísima porque me había mirado al espejo
y parecía una china, y me trajo una carta de él. (Por si no caes en ello, a causa
de tu habitual torpeza, él es el maravilloso Georges).
¡Ojalá me escribiera más gente! Esta enfermedad está convirtiéndome
en una aburrida con todas las de la ley. ¿Crees que mamá me dejaría tu viejo
ordenador?
Te quiere horrores, tu hermana
Christine

1. Resume en un máximo de cinco líneas el texto que acabas de leer.

2. Completa la tabla siguiente con la información que te aporta el
texto:
Nombre de la protagonista
Nombre de su hermano
Nombres de sus amigos
Nombre del médico
Lugar de donde viene
¿Quién la acompaña al médico?
Enfermedad que padece
¿Es contagiosa su enfermedad?
Tipo de dieta que debe seguir
Tiempo de reposo
¿Puede comer huevos?
Colocación de la cama
3. Escribe V (verdadero) o F (falso) de acuerdo con el contenido del
texto anterior:










La hepatitis es una enfermedad que no necesita reposo.
Pedro cambió de sitio la librería de Christine.
La hepatitis no es contagiosa.
Las flores preferidas de la madre de Christine son las rosas.
Suzy entregó a Christine una carta de su hermano Jimmy.
Christine deberá comer purés y comida ligera.
Christine echa de menos a su hermano Georges.
Suzy padece escorbuto.
Christine jamás come pescado.

4. Transforma las afirmaciones que hayas marcado como falsas en la
pregunta anterior para que resulten verdaderas.

5. Escribe un sinónimo para cada uno de los términos marcados en
negrita en el texto.
Sentía:
Patidifusa:
Panorama:
Sitio:
Deprimidísima:

EXPRESIÓN ESCRITA
6. Imagina que Christine consigue finalmente el ordenador de su
hermano y accede a un chat en el que conoce algunos amigos que
le hacen más llevadera su enfermedad. Uno de esos amigos eres tú.
Escríbele a Christine un correo electrónico en el que, para
conoceros mejor, le describas tu aspecto físico y tus aficciones.

