
Hola, ……..…….:

Te recuerdo que te toca hacer la limpieza. Hoy hay que ..............................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
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Lee el siguiente texto y señala la opción correcta.

1. La librería Todo Libros:

a. Tiene un nuevo libro esta semana.
b. Vende libros baratos cada semana.
c. Da consejos gratis para alcanzar la feli-

cidad.

2. Muchas personas:

a. Quieren comprar el libro.
b. Ya han comprado el libro.
c. Han recibido un descuento.

3. Si compras hoy el libro Para ser feliz:

a. Es un 5% más barato.
b. Recibes un regalo.
c. Obtienes un descuento en otros libros.

4. Todo Libros:

a. Vende por Internet.
b. No vende por Internet.
c. Tiene tiendas en todo el país.

Módulo

1

2Evaluación

Imagina que compartes piso con un amigo un poco despistado. Escríbele una nota 
recordándole qué cosas tiene que hacer hoy.

2

LIBRERÍA TODO LIBROS

Novedades de la semana

¿Sientes que hay un vacío en tu vida, a pesar de que tienes todas las cosas materiales que necesitas? ¿Te

has preguntado alguna vez cómo puedes llegar a tener una vida completa y más feliz? Si es así, la novedad

de la semana que ofrece Todo Libros puede ayudarte a responder esa pregunta y a descubrir la clave de la fe-

licidad.

Para ser feliz es un maravilloso libro del reconocido novelista y periodista José Luis Martínez y está siendo un

éxito de ventas en todo el mundo. Si disfrutaste leyendo La belleza de lo cotidiano (o viendo la película basa-

da en esa novela) y Está en tus manos, entonces te gustará Para ser feliz, del mismo autor. Esta obra ofrece

consejos para alcanzar la felicidad prestando atención a las pequeñas cosas del día a día. Su autor nos expli-

ca, con ejemplos de historias reales, que acciones diarias tan simples como pensar en todo lo bueno que tie-

nes en la vida, sonreír a tus compañeros en el trabajo, escuchar tu canción favorita cuando haces las tareas de

casa, hacer un poco de ejercicio o ayudar a alguien que lo necesita pueden cambiar tu vida y transformarte

en una persona más feliz. Para saber más sobre esta obra, puedes consultar nuestra página web, sección

Reseñas, donde podrás leer un breve resumen y comentario crítico del libro. También podrás acceder a una

entrevista con José Luis Martínez.

Recuerda que puedes acudir a nuestra librería situada en el Passeig de Gràcia, n.º 75. Nuestro horario es de

9 a 20 h., de lunes a sábado. O, si lo prefieres, puedes hacer tu pedido por teléfono o en nuestra página web

www.todolibros.es/compra-on-line.

¡Atención! Si eres socio de nuestra librería tendrás un descuento de un 5% en las ediciones de tapa dura. Pe-

ro, además, si reservas tu libro en las próximas 24 horas recibirás un 10% de descuento en tu próxima compra.

No dejes pasar esta oportunidad y disfruta ya de una de las mejores obras de José Luis Martínez.
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Módulo 2Evaluación

Escucha estas cuatro conversaciones. La persona que responde lo hace de tres formas 
distintas, pero solo una es correcta. Señálala.

1. Hombre: 
Mujer:

a. Sí, en la primavera de 1904.
b. Sí, en España y en Francia.
c. Sí, murió en Francia.

2. Hombre: 
Mujer:

a. No, fue en Madrid.
b. Sí, en enero de ese año.
c. Me parece que dijo la verdad.

3. Hombre: 
Mujer:

a. Del día de su boda.
b. En Estados Unidos. 
c. Mañana a las siete de la tarde.

4. Hombre: 
Mujer:

a. De los cinco a los ocho años. 
b. Sí, yo también.
c. Mira esta. ¡Qué bonita!

3

Lee el texto y señala la opción correcta.

La pradera de San Isidro

La pradera de San Isidro es un cuadro que Goya en 1788 y en el que el pai-
saje urbano de Madrid, extendido más allá del río Manzanares. Goya pintó pocos paisajes a
lo largo de su vida, y la mayoría son paisajes imprecisos, que se 
solo como fondo de un retrato o 
hecho histórico. Pero esta es una obra pre-
cisa y estudiada, en la que destaca la be-
lleza de las luces y de los colores.

El representa una fiesta popular
madrileña, con los edificios más emblemá-
ticos de Madrid al fondo: el Palacio Real 
y la iglesia de San Francisco el Grande. 
Goya esta pintura a los duques de
Osuna. Cien años , el Ministerio de
Fomento se la a sus herederos. En
la actualidad se encuentra en el Museo del
Prado, en Madrid.

4

58

1. a. estudió b. realizó c. fue
2. a. ve b. vio c. retrató
3. a. fueron b. fue c. usaron
4. a. alguno b. algo c. algún
5. a. cuadro b. pintura c. título
6. a. compró b. vendió c. miró
7. a. antes b. entonces c. después
8. a. compró b. sigue comprando c. terminó de comprar
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