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A1. 
1. Los elementos que forjan amistades para toda la vida. 
2. A cada uno de nosotros. 
3. El texto tiene por objeto señalar la importancia de la amistad 

para el desarrollo humano, su estabilidad y el mejoramiento 
de la sociedad y ha sido escrito con el fin de exponer los 
principios para una duradera y recta amistad. 

A2. 
4. B 
5. A 
6. C 
7. B 
8. A 
9. C 

B1. 
10. alegre 
11. tranquilo 
12. valiente 
13. tímida 
14. triste 

B2. 
15. descanse 
16. dormí 
17. hará 
18. trabajó 
19. habían empezado 

B3. 
20. D 
21. A 
22. E 
23. C 
24. B 



 
Γ. 

Madrid, 20 de junio de 2013 
¡Hola Juan! 
 

¿Cómo estás? ¡Tengo una gran noticia que darte! Mi clase ha 
organizado para el próximo viernes 28 de junio, a las 20h, una fiesta 
benéfica en el área recreativa de la escuela, con el fin de recaudar 
fondos para la Asociación Protectora de Animales. Genial ¿no? :-) 
 

Gracias a nuestro apoyo se podrá seguir mejorando la situación de los 
animales abandonados, controlar su nacimiento en la calle, alimentar, 
recoger, curar y dar en adopción tanto gatos como perros abandonados. 
 

La asociación no dispone de ninguna clase de subvención, ni ayuda 
institucional, por lo tanto todos los gastos (vacunas, chips, tratamientos, 
operaciones, esterilizaciones, etc.) se cubren gracias al aporte de 
voluntarios, socios y personas como nosotros. 
 

¿Qué esperas amigo? Apúntate por una buena causa y podrás disfrutar 
de una velada muy variada: Habrá caña o refresco + tapa totalmente 
gratis, baile, música, rastrillo de libros, cd΄s y una rifa por SÓLO 3 
euros. 
 

Todo esto el próximo viernes 28 de junio, a partir de las 20h en el 
área recreativa de la escuela. 
 

Consigue tu entrada en: www.proteccion-de-animales.es 
 

Si no te da tiempo a comprar tu entrada anticipada, puedes comprarla 
allí mismo. 
¿Tienes un compromiso y no puedes acudir? Consigue tu entrada 

solidaria por el mismo precio. 
 

¡¡Difunde, comparte, reenvía a tus amigos/familia.......!! 
¡¡Ayúdanos a llegar al mayor número de gente posible!! 

 
Ven a disfrutar de una noche en compañia de tus amigos.... 
con BUENA MÚSICA, BUENAS TAPAS Y BUENA GENTE.......!!! 

 

Un abrazo, 
María 


