
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 Ejercicios News of the week “Los laboristas acortan distancias” 

 

1. Comprensión lectora.  

Lee el texto solo una vez y marca si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

• Cameron ganó las elecciones de 2015 sin mayoría absoluta V / F 

• Los conservadores siguen teniendo ventaja en las encuestas V / F 

• En las elecciones previas en Reino Unido se previó que Cameron iba a ganar  V / F 

• Las próximas elecciones generales son el 8 de julio    V / F 

• Theresa May es la líder de los laboristas       V / F 

• En otoño del año pasado los ciudadanos británicos votaron sí al Brexit V / F 

• Los asuntos más importantes a tratar en la política británica son el sistema   V / F 

 de salud, el sistema de educación y la inmigración 

2. Vocabulario: 

Las palabras en la columna de la izquierda son palabras que aparecen en el texto. Une las 

palabras con su significado en la columna de la derecha: 

• Pillar por sorpresa     

• Sondeos 

• Liderazgo 

• Verse mermado 

• Dubitativa 

• Torpe 

• Desdecirse 

• Prever 

• Imprevisible 

• Dar algo por sentado 

 

• Ver con anticipación 

• Reducir 

• Que se mueve con dificultad / es deshonesto 

• Negar la autenticidad de algo 

• Asumir que algo va a suceder 

• Sorprender a alguien 

• Que se muestra dudosa / tiene dudas 

• Que no se puede prever 

• Situación de superioridad  

• Investigación de la opinión de una colectividad 

acerca de un asunto mediante encuestas 

realizadas en pequeñas muestras 



 

 
 

 

3. Gramática: 

• ¿Cuántos tiempos del pasado (en Indicativo) aparecen en el texto? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

• ¿Cuántas formas del Subjuntivo aparecen? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

• ¿Aparecen otras formas verbales diferentes? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. Debate: 

Discute con tu compañero o en pequeños grupos las siguientes preguntas: 

 

A. ¿Crees que David Cameron fue un buen Primer Ministro? 

B. ¿Tomó una decisión adecuada al permitir el referéndum? 

C. ¿Piensas que una decisión tan importante se puede dejar en manos del pueblo? 

D. ¿Cuáles son los problemas que más preocupan a los ciudadanos británicos en tu opinión? 

E. ¿Quién crees que sería mejor Primer Ministro: Theresa May o Jeremy Corbyn? ¿Por qué?  


