Revisión de nivel avanzado

EL PISO COMPARTIDO
Todos ellos estaban descontentos por la situación en la que vivían. Por eso andaban buscando
la posibilidad de largarse de la pensión o ir a vivir juntos en un piso compartido. La dificultad
consistía en encontrar el piso adecuado y a un precio asequible. Ellos no esperaban que el piso
fuera un palacio pero tampoco querían que fuera un cuchitril. Y precisamente, al principio, el
piso al que decidieron mudarse era eso. Por los parientes de unos amigos se enteraron que por
un barrio céntrico se alquilaba un piso amplio y bien situado. Los dueños lo acababan de
heredar de una tía suya y buscaban inquilinos que, bajo condiciones, estuvieran dispuestos a
ponerlo a punto. Por curiosidad fueron a verlo y, por poco se caen de espaldas al verlo en
aquel estado. Sin embargo cuando supieron que el dueño se lo ponía a la disposición por un
año y medio sin cobrarles alquiler a condición de que lo renovaran, lo limpiaran, pintaran y
demás, decidieron pensarlo. Hicieron cuentas de todo lo que iban a necesitar para empapelar
las paredes, pintar las puertas, poner una alfombra nueva, cambiar la instalación eléctrica, la
grifería del baño y una tubería nueva en la cocina y se dieron cuenta de que les salía más
barato que pagar el alquiler durante una año y medio. Y así fue como decidieron dividirse el
valor en partes iguales. Tomaron el piso; comenzaron con el trabajo, cada uno de ellos tenía
una habilidad en especial, y así fue mucho más barato, porque solamente necesitaron contratar
un fontanero. Como el dueño tampoco les exigía que lo hicieran de una vez, podían irlo
haciendo poco a poco, viviendo ya dentro. Al cabo de año y medio el piso estaba como nuevo.
Se sentían a gusto viviendo allí y nunca se arrepintieron de haberlo alquilado.

1) Preguntas sobre el texto.
a) ¿Por que razón estaban descontentos con las condiciones en las que vivían?
b) ¿Qué alternativa tenían para mejorar su situación?
c) En el texto no habla de la profesión de los jóvenes. ¿Qué cree usted que eran o a que se
dedicaban? ¿Cómo llegó a esta conclusión?
d) ¿Cómo se enteraron de que este piso estaba disponible?
e) Al principio les parecieron inaceptables las condiciones del piso, después cambiaron
de opinión. ¿Por qué lo hicieron?
f) ¿Qué condiciones puso el dueño del piso?

g) ¿Por qué no necesitaron un pintor, un electricista ni un empapelador para poner a
punto el piso?
2) Ampliación de vocabulario y ejercicios de léxico
a) Expréselo en otras palabras:
-

andaban buscando

-

mudarse/cambiarse de ropa

-

la acaban de heredar

-

inquilinos

-

un precio asequible

-

ponerlo a punto

-

el piso era un cuchitril

-

hacer cuentas

-

parientes

-

al cabo de un año

-

mudarse de piso

b) Diga usted lo contrario de:
-

juntos

-

limpiar

-

pagar

-

al principio

-

buscar

-

poco a poco

c) Diga usted tres objetos o herramientas que se necesitan para los siguientes
trabajos:
-

para empapelar las paredes…

-

para pintar las puertas…

-

para equipar el baño…

-

para colgar los cuadros en la pared…

-

para la lámpara de luz…

d) Emplee la palabra conveniente: la pared, el muro, la muralla, el paredón, la
tapia, el tabique
-

Por fin desapareció el________________de Berlín.

-

Colocaron la estantería al lado de la__________________.

-

Se oía todo lo que hablaba en la habitación de alado; el _____________era muy
fino.

-

No oye nada, está sordo como un_______________.

-

Iban gritando: “Los rebeldes al ___________________”

-

De un puñetazo, le rompió el______________________nasal.

-

Los manifestantes formaron una_______________enorme frente a la policía.

-

Los judíos en Jerusalén van a rezar frente al ____________de las lamentaciones.

-

____________________ China, tiene más de mil kilómetros de longitud.

e) Ponga la palabra conveniente en la frase: reforma, reformas, renovación,
revisión, retoque.
-

Para dejar el piso a punto tuvieron que hacer considerables_____________

-

La ____________________de Lutero tuvo gran importancia.

-

Tienen que llevar el carro a que le hagan la_________________anual.

-

Este piso no está tan mal; con un par de______________quedará perfectamente.

-

Tuvo problemas para que le hicieran _______________del carné de conducir.

f) ¿Qué objeto los chicos necesitan?:
-

para cocinar…

-

para fregar…

-

para mantener fresca la carne…

-

para guardar los platos…

-

para freír una chuleta…

-

para hacer una sopa…

-

para preparar un café…

-

para calentar la leche…

-

para calentar el departamento… (no tienen calefacción central)

g) Parece que a nuestros amigos les gusta tener las cosas limpias y ordenadas. Para
eso necesitan:
-

_________________para barrer el suelo.

-

_________________para limpiar la alfombra.

-

_________________para recoger la basura.

-

_________________para fregar el suelo.

-

_________________para quitar el polvo de los muebles.

-

_________________para colocar los libros.

-

_________________para meter la ropa.

h) Complete la frese con una de las siguientes expresiones: de una vez, una vez, a la
vez, algún día, un día.
-

No quiero que hablen todos _________________.

-

_____________se enteraron de ese piso y lo alquilaron.

-

Tienes que decidirte__________________.

-

Los chicos no tuvieron que hacer las reformas___________________.

-

Ya te lo contaré_____________________.

-

Yo lo probé_________________y no pienso volver a probarlo.

-

En un camión grande llegaron todos los muebles_________________.

-

Quiero que te enteres ____________________por todas.

-

__________________que leía escuchaba música.

-

________________hechas todas las reformas el piso quedó como nuevo.

-

“Ya me pagarán________________” dijo el dueño”.

-

Prepararon una paella enorme y la comieron____________________.

i) Complete con el verbo conveniente: consistir en, constar de o componerse de
-

El grupo de manifestantes__________________fundamentalmente de ciclistas.

-

El problema____________________conseguir hablar con el Alcalde.

-

La bicicleta__________________de muchas piezas.

-

No solo ____________________hacer deporte, hay que saber hacerlo.

-

El gobierno___________________del Presidente y de varios ministros.

-

Todo el mobiliario_________________una mesa y dos sillas.

-

Una sinfonía_________________muchísimas notas.

-

El examen________________dos partes, una escrita y una oral.

-

Ese libro___________________de 25 unidades.

-

La dificultad_____________________ponerse de acuerdo.

