
 

Así es mi vida 

 

 Ángela: Normalmente no tengo tiempo para desayunar,  

pero sí tomo un vaso de agua y un vaso de zumo. Sé que no es 

sano y como consecuencia cuando llego al colegio estoy muerta 

de hambre. Durante el recreo suelo comer un plátano o una 

manzana. Luego por las tarde mi madre insiste que nos 

sentemos1 todos juntos a cenar en familia. Tomamos la cena 

alrededor de las ocho y normalmente como pasta con ensalada. No hago mucho deporte o 

ejercicio, pero voy al colegio cada día en bicicleta. No peso demasiado y eso probablemente es 

porque, como dicen en  los estudios, no como suficiente. Por lo menos no fumo y no bebo 

alcohol.  

 
 Conchi: Soy muy particular con respecto a la comida, según mis padres. No me gustan las 

verduras y sólo tomo los refrescos con gas. Supongo que eso no es muy sano, pero no me 

importa. Sin embargo, me gusta desayunar cada día y tomo fruta con 

yogur. Me encantan chocolate y los caramelos y como mucho de ello 

durante el día. Eso me da energía. La comida que más me gusta es la 

comida rápida. Hamburguesas y patatas es lo que compro para mi 

comida. Por las tarde tomamos pollo con patatas o algo así. ¿Deporte? 

¡Nunca lo hago! Prefiero ver en vez de practicar.   

          

¡Mola!, p. 125 (Texto adaptado) 

 

 

 

 

Basándote en el párrafo 1 indica si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Justifica tu repuesta 

con palabras del texto. Las dos partes son necesarias para obtener un punto.  

        VERDADERO FALSO 

                                                      
1 We sit  
 



1. Ángela cena con otros miembros de su familia.      

  ……………………………………………………………………. 

        VERDADERO FALSO 

2. Ángela come las frutas durante una de sus clases.      

  ……………………………………………………………………. 

3. Ángela va al colegio caminando.     VERDADERO  FALSO 

  …………………………………………………………………….    

4. A veces Ángela cena a las ocho menos cinco y a veces a las  

ocho y cinco.        VERDADERO FALSO 

        ……………………………………………………………………   

 

Basándote en el párrafo 1 escribe el sinónimo de la palabra siguiente.    

5. Cenar - …………………………………………………………   [2 puntos] 

 

Basándote en el párrafo 2 completa la oración siguiente con la palabra del texto. Hay dos palabras.  

6. Hamburguesa es la……………………………………......................                                  [2 

puntos]    

 

Basándote en el párrafo 1 y 2 indica si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Justifica tu 

repuesta con palabras del texto. Las dos partes son necesarias para obtener un punto.    

7. Ángela y Conchi hacen deporte.    VERDADERO  FALSO  [2 puntos] 

……………………………………………………………………  

 

8. Conchi comen chocolate y caramelos más que fruta.  VERDADERO FALSO 

…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 


