
E v a l u a c i ó n  d e  e s p a ñ o l  –  “ D e l  a ñ o  v i e j o  a l  a ñ o  n u e v o ”  

Nombre:     Apellido:     Clase:   
Compréhension de l’écrit Peut comprendre des noms familiers, des mots ainsi que des phrases très simples.  

             

CE Lee el artículo y di si las afirmaciones son verdaderaso falsas. Justifica con un fragmento del texto. 
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Quemar un muñeco lleno de pólvora es una de las 
tradiciones de la población capitalina. 
Hay quienes prefieren elaborarlo por su propia cuenta, 
pero para quienes no cuentan con el tiempo y con los 
objetos para elaborarlo, en los puestos de pólvora se los 
ofrecen a un precio favorable entre los C$400 y C$600. 
Franklin José Guevara destacó que los elementos 
principales en la elaboración del muñeco  son la ropa, los 
zapatos y por supuesto la variedad de pólvora que se 
coloca en su interior para entretenimiento de los 
espectadores. “Quemar el muñeco es quemar todas las 
penas, todos los problemas y que empecemos un año 
nuevo con tranquilidad, paz y sinceridad”, agregó Guevara. 
Eduardo Castañeda, todos los años compra un muñeco 
para quemarlo la noche del 31 de diciembre, con lo cual 
pide que reine la alegría, la paz, la tranquilidad y la salud 
en las familias nicaragüenses.    
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Los munecos se venden.  
overdadero ofalso     
Justifica : ………………………………………….. 
 
Los muñecos sólo se queman en el campo.  
overdadero ofalso     
Justifica : ………………………………………….. 
 
Los muñecos sólo se rellenan de hojas secas. 
overdadero ofalso     
Justifica : ………………………………………….. 
 
Se quema el muñeco para olvidar el año viejo.             
overdadero ofalso     
Justifica : ………………………………………….. 
 
Eduardo Castañeda fabrica su muñeco.   
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