
COMPRENSION LECTORA 

TEXTO 1 

Los japoneses en el Perú 

La comunidad nikkei (descendientes de japoneses o de ascendencia mixta) en el Perú 
sirve como ejemplo de integración en una cultura extranjera. Los primeros grupos 
llegan 1899, a consecuencia de las profundas transformaciones sociales, económicas 
y políticas, en su tránsito del feudalismo al capitalismo.  

Los inmigrantes japoneses ingresan en Perú con contratos para trabajar como 
jornaleros en las haciendas agrícolas de la costa en busca de una mejor calidad de 
vida. El esfuerzo de ahorro y la puesta en práctica del tanomoshil (todos los 
miembros del grupo aportan una cantidad de dinero que favorece a uno de ellos) 
tienen especial importancia en la aparición de negocios por cuenta propia: 
peluquerías, cafeterías, restaurantes, bodegas, etc. Estos comerciantes piden ayuda 
a sus familiares en Japón y continúa el flujo de migración hacia Perú.  

Después de la derrota de Japón en la II Guerra Mundial, los japoneses que viven en 
Perú no consideran volver a su país de origen. Los nikkei se consideran peruanos 
aunque conservan la práctica de tradiciones heredadas de sus ancestros. Se sienten 
muy orgullosos cuando celebran festividades del calendario japonés.  

La comunidad japonesa cuenta con numerosas instituciones en Lima y provincias. Sus 
orígenes étnicos no les impiden triunfar y hoy son ciudadanos que compiten en todos 
los campos de la sociedad.  

El impacto de la crisis económica peruana en la década de los 80 se mide por el alto 
número de nikkei (55.000) que emigran a Japón. Al volver a su país de origen repiten, 
de manera inversa, la experiencia de sus antepasados. Esta etapa recibe el nombre 
de dekasegi. 

  



Marca si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) falsas (F) o no están 
mencionadas en el texto (NM) según corresponda. (5 PUNTOS) 
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TEXTO 2 

La primera vuelta al mundo 

Desde las Antillas se organizaron viajes al norte y centro de América. Juan Ponce de 
León descubrió Florida en 1512, y Vasco Núñez de Balboa atravesó el istmo de 
Panamá y descubrió el océano Pacífico en 1513. El descubrimiento del Pacífico 
motivó otros viajes en busca de un paso entre el Atlántico y el nuevo océano. El 
primer intento fue el de Juan Díaz de Solís (1470-1516), quien en 1515, tras firmar 
una nueva capitulación para buscar un paso por el sur del continente, navegó las 
costas brasileñas y uruguayas hasta llegar al río de La Plata (1516) que llamó mar 
Dulce. Se adentró en su estuario hasta la isla de Martín García y continuó por las 
aguas del Paraná, que se llamó de Solís. Al desembarcar fueron atacados por los 
indios charrúas o guaraníes, que le dieron muerte. 

El segundo intento fue el de Fernando de Magallanes, un portugués al servicio de 
Carlos V.  Magallanes partió de Sanlúcar de Barrameda en 1519, bordeó la costa del 
Sur y, atravesando el estrecho de su nombre, se internó en el Pacífico. Llegados a las 
islas Filipinas, Magallanes y muchos de sus hombres perdieron la vida a manos de los 
indígenas. La expedición siguió rumbo a Cabo de Buena Esperanza al mando de Juan 
Sebastián Elcano, llegando en 1522 a Sanlúcar de Barrameda con una sola nave, la 
Victoria. Por esta hazaña, el rey otorgó a Elcano un escudo de armas en el que 
aparecía un globo terráqueo con la leyenda: “Primus circumdediste me” (‘tú fuiste el 
primero en circunnavegarme’). 

V   F   NM

1.  Los nikkei son exclusivamente los descendientes de los 
japoneses

2. Los nikkei tienen una cultura de gastar todo el dinero que 
ganan

3. Tras la II Guerra Mundial Perú y Japón no tuvieron relaciones 
económicas

4. Su origen les afecta negativamente en su inserción laboral

5. Los nikkei que regresan a Japón tienen problemas de 
adaptación



1. Busca en el texto las palabras que se ajusten a las siguientes definiciones 
como en el ejemplo:  (10 PUNTOS) 
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0. Hazaña Acción o hecho, y especialmente hecho ilustre, señalado y 
heroico. 

1. Lengua de tierra que une dos continentes o una península con 
un continente. 

2. Desembocadura de un río caudaloso en el mar, caracterizada 
por tener una forma semejante al corte longitudinal de un 
embudo, cuyos lados van apartándose en el sentido de la 
corriente, y por la influencia de las mareas en la unión de las 
aguas fluviales con las marítimas. 

3. Sacar de la nave y poner en tierra. / Llegar a un lugar, 
ambiente cultural, organización política o empresa con la 
intención de iniciar o desarrollar una actividad. 

4. Paso angosto comprendido entre dos tierras y por el cual se 
comunica un mar con otro. 

5. Campo, superficie o espacio de distintas formas en que se 
representan los símbolos de un Estado, población, familia, 
corporación, etc. 



2. Marca verdadero (V), falso (F) o no mencionado (NM) según corresponda.                

(5 PUNTOS) 
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T F NM

1.  Vasco Nuñez de Balboa descubrió el océano Atlántico.

2. Martín García dio nombre al mar de Solís.

3.  Magallanes no era europeo.

4. A Magallanes lo mataron los indígenas.

5. Juan Sebastián Elcano murió dos años después de volver a 
España.



GRAMÁTICA Y VOCABULARIO 

1.  Responde a las siguientes preguntas utilizando los pronombres de objeto 
directo (me, te, lo, la, no, os, los, las) y objeto indirecto (me, te, le, se, nos, os, 
le) como en el ejemplo.                            (10 PUNTOS) 

0.  ¿Me has traído el paraguas que te presté? 

…………Sí, ya te lo he traído……………………………….. 

1.  ¿Les has llevado a los niños la comida? 

……………………………………………………………………. 

2. ¿Le has devuelto a Jorge el libro? 

……………………………………………………………………. 

3. ¿Puedes traerme la manta que está en el armario? 

…………………………………………………………………… 

4. ¿Me has comprado los pantalones que me gustaban? 

…………………………………………………………………… 

5.  ¿Te han dado la tarjeta de crédito en el banco? 

…………………………………………………………………… 



2. Completa las siguientes frases utilizando uno de los verbos del recuadro. No 
olvides conjugar los verbos en Pretérito Indefinido (Pasado Simple).  (15 PUNTOS) 

0. Nunca ………quise……… hacerte daño. 

1.  Mi hermano y yo …………….……. durante 7 años en Cuba. 

2. Cuando mi hermano ………………….………. anoche a casa era muy tarde. 

3. Ayer por la mañana yo ……………….………….. muy temprano porque tenía clases.   

4. Mi familia ………………………… muchos problemas en el hotel las vacaciones pasadas. 

5. La semana pasada yo………………. al médico porque tenía un dolor de cabeza muy 
fuerte. 

6. Cristobal Colón ……………………………..a América en 1492. 

7. Cuando terminamos de cenar ………………………….. los platos en la cocina. 

8. Yo ……………………….. una tarta de cumpleaños para María, pero no estaba muy 
buena. 

9. Marta y yo no ……………………….. viajar a China porque mi pasaporte no estaba en 
regla. 

10. Nosotros ………………………….. en España el año pasado.  

QUERER - VIVIR - IR – SER – TENER – HACER – PONER – VOLVER – PODER – 

  – LEVANTARSE – ESTAR- 



EXPRESIÓN ESCRITA 

Escribe un correo electrónico a un amigo que vive en Francia contando tu 
experiencia de la vida y los estudios en Londres. En tu correo debes escribir (150 
palabras) sobre: 

* Qué haces durante un día normal (Presente) 

* Qué hiciste el fin de semana pasado (Pasado) 

* Las diferencias entre la vida en Londres y en Francia. 

* Qué te gusta más/menos de Londres y por qué. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..


