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KV 6/4: El Colegio Diospi Suyana 

Lee el texto de las páginas 101 y 111 del libro y decide si estas frases son correctas (c) o falsas (f). Escribe en 

qué líneas está la información. También hay información que no está en el texto. Marca entonces la casilla de 

la columna n (= no está en el texto). Corrige las frases que no son correctas en tu cuaderno. 

 

   c  f  n  líneas 

          
a) El colegio Diospi Suyana es un colegio solo para las familias más         

 pobres de Perú.         

          
b) El colegio empezó a funcionar hace pocos años.         

          
c) Christian, el director, está muy contento de poder trabajar en el         

 colegio.         

          
d) Christian dice que la vida allí es parecida a Alemania.         

          
e) En clase solo se habla el español para que los chicos aprendan          

 bien el idioma oficial de Perú.         

          
f) Diospi Suyana no solo es un colegio. También tiene un hospital, el         

 único de la región.         

          
g) Muchas familias no tienen dinero para comprar los libros del colegio.         

          
h) No todos los alumnos viven cerca del colegio.         
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   v  f  n  líneas 

          
a) El colegio Diospi Suyana es un colegio solo para las familias más         

 pobres de Perú.         

          
b) El colegio empezó a funcionar hace pocos años.         

          
c) Christian, el director, está muy contento de poder trabajar en el         

 colegio.         

          
d) Christian dice que la vida allí es parecida a Alemania.         

          
e) En clase solo se habla el español para que los chicos aprendan          

 bien el idioma oficial de Perú.         

          
f) Diospi Suyana no solo es un colegio. También tiene un hospital, el         

 único de la región.         

          
g) Muchas familias no tienen dinero para comprar los libros del colegio.         

          
h) No todos los alumnos viven cerca del colegio.         
 


