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Tema 1

Comprensión lectora
¡Buenos días!

Nano se despertó pronto, un poco antes de lo habitual. Se levantó en silencio y se 
acercó a la cama de Luisma.

—¡Eh! ¡Luisma!

Pero Luisma, si no en el mejor, se encontraba sumido en un buen sueño.

—¡Luisma! —insistió Nano—. ¡Despierta!

Luisma emitió una especie de gruñido y se dio media vuelta. ¡Vaya! Para una vez 
que tenía ganas de hablar con su hermano... De pronto, Nano tuvo una idea.

—Si no te despiertas ahora mismo, no te contaré cómo volamos ayer por encima del 
tejado de casa —dijo.

Al momento, Luisma abrió los ojos y se sentó en la cama. —¿De nuestra casa!—Sí.—
¿Cómo volasteis?

—Pues... —Nano estaba pensando en la trola que iba a contarle a su hermano—. 
Pues... pasamos rozando; la rueda trasera de la bicicleta arrancó dos tejas.

Luisma se frotó los ojos y recapacitó un momento.

—Encima de nuestra casa no hay tejas. Lo que hay es una azotea. Algunas veces he 
subido con mamá para tender la ropa. ¡Me estás engañando!

—No; lo que ocurre es que desde arriba no se distin- guen bien las cosas.

—¡Mentira!

—Es verdad. Recuerdo que, al pasar, vi tu pijama tendido en una de las cuerdas.

—¿Mi pijama? —Sí.—¿Cuál de ellos?

Nano volvía a estar en un apuro. Su hermano llevaba puesto el pijama azul marino 
con ribetes rojos. Y por lo menos tenía cuatro o cinco más.

—Pues... —no tenía más remedio que decir uno al azar—. El amarillo.

Luisma lo miró de arriba abajo.

—Es verdad— dijo—. Estaba con mamá cuando ella lo tendió.

Nano respiró tranquilo.

La puerta de la habitación se abrió de par en par. Entró la madre y tiró de la cinta de  
la persiana hasta enrollarla por completo.

—Buenos días, madrugadores —y les dio un beso.
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1. Lee el texto de Alfredo Gómez Cerdá y contesta las siguientes 
cuestiones:

 ¿Qué le cuenta Nano a su hermano para que este despierte?
 ¿Por qué Luisma piensa en un primer momento que su hermano lo engaña?

 ¿Cómo recobra Nano la confianza de Luisma?

 ¿Qué tres cosas hace la madre cuando entra en la habitación de sus hijos?

2. Sustituye las palabras subrayadas en las oraciones por las que aparecen 
en el siguiente recuadro.

restregar   inmerso   mentira 
reflexionar

a) Nano pensaba en la trola que iba a contarle.

b) b) Se frotó los ojos y recapacitó.

c) c) Luisma se encontraba sumido en un buen sueño.

3.  Escribe un resumen de cuatro o cinco líneas de este fragmento de Nano 
y Esmeralda.

Conocimiento de la Lengua

1. Marca con una X las lenguas del siguiente listado que proceden del 
latín.

 � gallego 
 �  castellano 
 �  holandés 
 �  catalán 
 �  chino 
 �  hindi 

 � portugués
 � alemán
 � francés
 � vasco
 � rumano 
 � irlandés

 � finlandés 
 � italiano

  � sueco
 � árabe
 � inglés 
 � checo

2. Numera las palabras del listado según la leyenda adjunta.

3. Completa el mapa indicando en qué territorio se hablaba cada uno 
de los primitivos romances peninsulares.
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Castellano  - Catalán  - Navarroaragonés – 
Gallegoportugués -  Mozárabe - Asturleonés

4. Averigua qué palabra ha originado en español cada uno de los 
siguientes términos latinos.

Homo

Pater

Filius

Mater 

Terra

Stilus

MULTICULTURALIDAD ADAPTACIONES CURRICULARES EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES DE REFUERZO

5. Cambia los siguientes enunciados de modo que expresen más 
respeto hacia el interlocutor.
a) Pues vengo a cambiar el registro de la luz.
b) Ponme un kilo de tomates.
c) Quiero dos entradas para el teatro.
d) Dame un paquete de folios.
e) Esto es imposible de acabar a tiempo.
f) Juan no está muy preparado para la carrera.
g) Esta tortilla está fría.
h) Tú has llegado demasiado tarde.
i) Pásame el aceite.

6. Señala qué oraciones pertenecen a un registro coloquial y cuáles a 
un registro formal.
a)  ¡Oye, abre la puerta! 
b)  Tenemos que hacerle una visita esta tarde. 
c)  Nos ha invitado a la inauguración de su negocio. 
d)  No sé, bueno, a lo mejor me acerco a la fiesta. 
e)  Pues, yo estoy agotao, y mira a Álex, tan fresco. 
f)  ¿Te apetece un café? 
g)  ¿Te mola mi nuevo vestido? 

              h) ¿Podría buscarme una talla mayor de este vestido?
i)  Pásame un bocata de esos y unas papas fritas. 
j)  Pues resulta que al final de todo no era su novia. 
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k)  Hoy arranca el III Encuentro de la Juventud. 

7. Lee con atención las definiciones del recuadro y clasifica los 
siguientes préstamos lingüísticos, según se traten de adaptaciones o 
de xenismos.

Adaptación: el préstamo se adapta a la ortografía del español (por ejemplo, 
escáner).
Xenismo: el préstamo mantiene la ortografía originaria (por ejemplo, rock).

chalé 
rock 
yogur 
business  
güisqui 
tranvía 
críquet 

golf 
loft 
software 
taxi 
talibán  
 glamur 
fútbol

sándwich 
sari
mobbing 
lord
piercing
pizza 
gurmé

8. Escribe la palabra de la lengua española que equivale a cada uno de 
los siguientes préstamos.

sándwich     voleibol     club     eslogan     espónsor     business     show     casting  

footing     glamur     filme

 
9. Indica qué significado tienen las siguientes expresiones latinas, 

utilizadas en el español moderno y utilízalas para completar las 
siguientes oraciones:

. a)  sine díe 

. b)  a priori 

. c)  ítem 

d)  ex aequo 
e)  ibídem 
f)  honoris causa 

g)  alma máter 

. .

. a) El comienzo del congreso médico se ha pospuesto ----------------

. b) Finalmente, el artículo científico se ha dividido en cinco-----------------------------

. c) Ella ha obtenido el doctorado ----------------------------------por la Universidad 
Politécnica.
. d) La Universidad de Granada es mi ------------------------------------
. e) Todas sus intenciones parecían claras ----------------; luego se reveló que no 
era así.
. f) El Premio Príncipe de Asturias de las Letras distinguió -------------------------- a 
Miguel Delibes y a Gonzalo Torrente Ballester

.
10.Relaciona mediante flechas cada palabra con su significado 

tradicional y con el significado que ha adoptado a partir del inglés.

. Cadena

.
.

obra de 

ingeniería  
.   

. torneo no 
restrictivo

. canal  .
astro 

luminoso     
. un solo 

5



DEPARTAMENTO DE LENGUA                                                                                                             Pendiente de 3º 
ESO

documento 
informático

. archivo . Un solo 
documento           

. cadena de 
televisión

. abierto .  
Serie de 

eslabones

. grupo de tiendas

. Ratón   . instrumentos de 
hierro o acero    

. cuadrado en 
pantalla

. Herramientas . roedor  . programas de 
servicio 
informático

. Estrella  . Fuerte, 
resistente             

. persona que 
destaca

. Encuentro . Que permite la 
entrada        

. reuniónde alto 
nivel

. Duro   . Cima de montaña . en cine, 
personaje 
violento

. Cumbre . Coincidir en un 
punto           

. Reunión

. Ventana . abertura 
cuadrada              

. aparato que 
mueve el cursor

.

. Ortografía
.
11.Clasifica en la tabla las palabras subrayadas del texto y justifica por 

qué se escriben o no con tilde.

. Retratar la emoción

. Yo no contesté, ni él insistió en hacerme hablar. Me invitó a pasar y, 
tomándome de la mano, me colocó junto a una de las ventanas y me rogó 
que llamara a Moisés y le hiciera echarse delante de mí. Obedecí. Me pidió 
después que pusiera un pie sobre su lomo y que me mantuviera en esa 
posición un momento.

. Procurando permanecer inmóvil, detuve mi mirada entonces en el cuadro que 
tantas veces había contemplado ya y, al verlo ahora, aunque aún no estaba 
acabado, me emocionó la vivacidad y la belleza que el conjunto había 
adquirido. Debió notar Velázquez mi sorpresa, pues acto seguido me 
preguntó qué me parecía. Pero yo seguí mudo, haciendo señas solo a Moisés 
para que se estuviese quieto.

. Todo estaba allí tal como yo había visto en casa de Nerval. La princesa 
Margarita atraía ahora toda la luz sobre su rostro, y Maribárbola, a quien 
pintó en los días en que me ausenté, me pareció tan viva, tan confiada en su 
manera de ser, que me dieron ganas de decirle que estaba más guapa que 
nunca.
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12.Coloca la tilde en aquellas palabras que deban llevarla y clasifícalas 
en agudas, llanas, esdrújulas o sobreesdrújulas

. robots -- decis -- dramatico  -- climax -- panel -- biceps -- examenes -- local -- 
trajin -- atras --  ilicito -- partir -- estiercol  -- trébol -- comics -- cesped -- 
portugués -- volumenes – inútil -- señorial -- oracion -cadaver -- satelite -- 
faciles -- agata

.
13.Completa estas oraciones poniendo la tilde en las palabras que la 

necesiten.
. a) En el conflicto de Trafalgar, España perdio en un día tragico toda su flota.

1. b)  Ahi te he dejado el libro de matematicas. 
2. c)  ¿Vamos a ir a la biblioteca? Necesito un diccionario etimologico.

. d) Aquel familiar suyo esta ingresado tras una operacion quirurgica que 
afecto a la aorta.

. e) Contemplamos un volcan con un crater enorme en la visita panoramica a 
la isla de Hawai.

. f) Han asfaltado la avenida con alquitran.

. g) El consul de la embajada facilito los tramites de extradicion.

. Literatura
.

. Campos de Soria (A. Machado
.

. Primavera soriana, primavera

.  humilde, como el sueño de un 
bendito,

.  de un pobre caminante que 
durmiera 

. de cansancio en un páramo 
infinito!

.

. ¡Campillo amarillento, 

. como  tosco  sayal  de 
campesina,

. pradera de velludo polvoriento

. donde pace la escuálida merina

.

. ¡Aquellos diminutos pegujales
1

. de tierra dura y fría, 

.  donde apuntan centenos y 
trigales

. que el  pan moreno nos darán 
un día!

.

. Y otra vez roca y roca, 
pedregales

. desnudos y pelados serrijones,

. la tierra de las águilas 
caudales, 

. malezas y jarales,

. hierbas monteses, zarzas y 
cambrones.

.

. ¡Castilla varonil, adusta2 tierra,

. Castilla del desdén contra la 
suerte,

. Castilla del dolor y de la guerra,

. ,tierra inmortal, Castilla de la 
muerte!

.

. [...]

. Y el viejo romancero

. ¿fue el sueño de un juglar junto 
a tu orilla? 

. ¿Acaso como tú y por siempre, 
Duero,

. irá corriendo hacia la mar 
Castilla?

.

.

14.Lee los versos de A orillas del Duero y contesta las cuestiones:
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 ¿Cómo describe el poeta las tierras castellanas?

 ¿A quién se dirige Machado en los últimos versos?

.

15.Indica de manera justificada el género del texto

.

16.Busca en el texto las siguientes figuras:
. Anáfora, polisíndeton, paralelismo, símil, personificación, antítesis e 
interrogación retórica.
.
1. Análisis métrico de la primera estrofa

.

. TEMA 2

. Comprensión-expresión
.
. Llamada telefónica
. La despertó su madre, llamando a la puerta de la habi- tación con insistencia 

poco habitual.
. —Montse, que te llama Carolina.
. Abrió un ojo y miró la hora en el reloj luminoso. Se había pasado. Era 

tardísimo, aunque de todas formas no tuviera nada que hacer aquella 
mañana. Por la tarde sí. Por la tarde tocaba médico. Pero por la mañana...

. —¿Montse? —insistió ella.

. —Ya va, ya va —protestó.

. Saltó de la cama y salió con los ojos cerrados, igual que un fantasma. Odiaba 
hablar antes de lavarse los dientes, pero si le pedía a su madre que le dijera 
a Carolina que llamase más tarde, su amiga era capaz de aparecer con un 
enfado de padre y muy señor mío. Se derrumbó sobre el sofá, como si 
estuviese agotada por el esfuerzo de haber dado aquellos diez pasos, y cogió 
el auricular de la mesa. ¿Por qué no tenían un inalámbrico como todo el 
mundo?

. —¿Qué? —farfulló.

. —Eso, ¿qué? —saltó Carolina con energía, demostrando que ella sí llevaba un 
buen rato despierta.

. —Eres una cerda —la insultó a conciencia Montse.

. —Bah, tía, que le vas.

. —¿Y qué?

. —El día que me flipe un chico y no te busques una excusa para dejarnos 
solos, vas a ver tú.

. —¡Pero es que te largaste a los dos segundos!

. —¡Es tímido, hay que darle más oportunidades que a los demás! —gritó 
Carolina—. ¿Y se puede saber por qué estamos discutiendo? A ver, ¿no te 
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gusta?
. —No es eso. ¿Por qué todo ha de ser blanco o negro?
. —Mira, no te enrolles. En esto es blanco o negro, ¿vale? Así que, si no te 

gusta, me lo quedo yo. No tengo más que desplegar mis buenas artes de 
seducción.

. —¡Hala, así de fácil!

. —¡Jo, tía, para algo nuevo que hay! —exclamó Caro- lina, y como si quisiera 
convencerla de ello, insistió—: ¡Pero si es monísimo!

.

.

1. Lee el texto y contesta las cuestiones:
 ¿Quién despierta a Montse? ¿Por qué lo hace?
 ¿Qué le llama la atención a la chica?
 ¿Qué relación mantienen Montse y Carolina? 
 ¿Cuándo se han visto la última vez?
 ¿Por qué Montse insulta a Carolina?
 ¿Cómo explica la chica su comportamiento? 
 ¿Con qué amenaza a su amiga?
.

2. Menciona los rasgos que se ofrecen en el texto del chico que ha 
estado con Montse.

.

3. Indica si las siguientes afirmaciones sobre la lectura son verdaderas 
(V) o son falsas (F).

 Finalmente, fue Montse quien llamó a Carolina. 
 Montse tenía que ir al médico por la mañana. 
 A Montse le gustaba charlar nada más levantarse. 
 Al chico le gustaba Montse, y a ella también él. 
 Carolina confiaba en sus artes de seducción. 
.
4. De las siguientes imágenes, rodea aquellas que no correspondan a lo 

que se dice en el texto.
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.

.

5. Resume el contenido del texto Llamada telefónica.

. Conocimiento de la lengua
.

1. Subraya los morfemas flexivos en estas palabras y explica qué 
indican estos morfemas.

.                   niños 
  

caminaban 
  

dormirán 
  

rápidos 
  

indicamos 
  

caballos 
  

decíais 
  


hormiga   débiles 

  
tranquilas. 

.
2. Forma un derivado de cada palabra
. lindo 
. maduro 
. ágil 
. alumno 

. correr 

. día

. playa 

. fruta 

. puerta 

. ventana 

. caja 

. café
.
.
3. Indica las palabras simples de las que proceden estas derivadas.
. reestructurar 
. extraterrestre 
. agilidad 
. indiferente 

. superponer 

. blancura

. distinción 

. marejada 

. empanadilla 

. violinista 

. deshacer 

. crueldad
4. Clasifica las siguientes palabras en derivadas o compuestas.

3. a)  sacacorchos 
4. b)  envejecer 
5. c)  panadería 
6. d)  contrariedad 
7. e)  prevenir 

f)  correveidile 
g)  arboleda 

10.h) abrecartas
11.i) bocacalle 
12.j) restablecer

13.k) parachoques
14. l) 

simultaneidad
15. m) felicidad
16.n) blanquinegro

17.
5. Explica el significado de las palabras polisémicas subrayadas en 
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cada uno de los enunciados.
18. a)  He cogido una manzana del árbol. 
19. b)  Mi casa está a dos manzanas de aquí. 
20. c)  Este árbol tiene una raíz profunda. 
21. d)  La raíz cuadrada de nueve es tres. 
22. e)  El médico me dio un volante para la próxima cita. 
23. f)  El volante del coche en Inglaterra está a la derecha. 
24. g)  Me he cortado con la hoja de afeitar. 
25. h)  En otoño caen las hojas de los árboles. 
26.

27.6. Completa las siguientes oraciones con palabras de la familia léxica 
de mar

28.

29.submarino bajamar amarar marino marinero marejada marea 
ultramar

30.
31.Completa las siguientes oraciones con palabras de la familia léxica de mar.
32.a) Un nudo ----------------------- es difícil de deshacer
33.b) Hay una fuerte ------------------------ y los barcos están en el puerto.
34.c) Su profesión es ----------------------- mercante
35.d) Con la --------------------------es cuando la playa parece más grande.
36.e) Estos productos son de ------------------------, es decir,  proceden de América.

37. f)  Isaac Peral construyó el primer  ---------------------
38. g)  Hoy hay luna llena y la ------------------ está alta. 
39. h)  El hidroavión ----------------- junto al islote. 
40.

41.7. Clasifica las siguientes palabras en cuatro campos semánticos y 
pon el nombre que corresponda a cada campo.

42.a) 
 trono 

43.b) 
 fútbol 

44.c) 
 diván 

45.d) 
 cabra 

46.e)  sofá 
47.f)  tenis 
48.g) 

 escaño 
49.h)  silla 
50.i) 

 balonce
sto 

51.j)  cebra 
52.k) 

 ajedrez 
53.l) 

 hipopót
amo 

54.m) 
camello 

55.n) 
parchís 

56.ñ) 
damas 

57.o) 
naipes 

58.p) vaca
59. q) oca
60. r) 

dominó
61. s) golf
62.t) 

críquet
63.u) 

ciervo
64.v) 

bádmint
on 

65.w) 
taburete

66.
67.7. Las palabras banco y orden son polisémicas. Explica el significado 

que tienen en cada una de las siguientes oraciones.
 En el parque hay muchos bancos de madera.
 Mi padre tiene un banco para hacer bricolaje.
 Esta cala tiene unos bancos muy peligrosos para navegar. 
 Voy al banco a abrir una cuenta.
 Cerca de Barbate se observan grandes bancos de atunes. 
 Lamentablemente, aquel hospital tiene un banco de sangre muy escaso.
 Antes de salir, quiero que dejes tu habitación en orden. 
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 El orden de los acontecimientos tras el accidente fue caótico.
 La bibliotecaria coloca los libros en orden alfabético de autores.
 El director dio la orden de archivar estos expedientes. 
 Este edificio es de orden neoclásico.
 La Orden del Temple fue fundada en el siglo XII. 

68.


69.8. Adivina qué palabra polisémica corresponde a las definiciones.
 Parte saliente de la cabeza de las aves, compuesta de dos piezas córneas, 

que le sirve para tomar alimento. 
 Herramienta de cantero que sirve principalmente para desbastar la 

piedra. 
 Cúspide aguda de una montaña. Pañal triangular de los niños, 

generalmente de tejido afelpado
70.
71.9. Escribe dos oraciones con cada una de las siguientes palabras. En 

cada oración, la palabra debe tener un significado distinto.
72.            aguja – caña -estado -servicio -madre
73.
74.10. Subraya los diptongos y rodea los hiatos del texto.
75.
76.(…) Cuando alguien le preguntó cómo se aficionó a leer [...],  qué andaba 

buscando en los libros para afanarse de esa forma, él dijo que solo buscaba 
palabras de amor: «Palabras para librarme por unos instantes de la realidad 
cotidiana, y para poder expresarme con la plenitud de quienes conocen todos 
los recursos de la lengua». [...]

77.Solo buscaba palabras de amor suficientes, y más precisas. Él quería decirlo 
de otro modo, y aspiraba a hacerlo con otros matices y otros dominios, y 
otros  tonos.  Quizá  pretendía,  así,  sentirse  más  libre,  ausentarse  de  la 
medianía.

78.Acaso  él  sabía  que  lo  que  se  propone  a  la  imaginación  como  posible  o 
verdadero, no siéndolo, es, en puridad, una quimera. Pero había leído que 
quimera  es  también  un  monstruo  imaginario  que  vomita  llamas  y  tiene 
cabeza de león, vientre de cabra y cola como los dragones milenarios.

79.Supo entonces que todo, antes de ser, ha sido escrito: han sido escritos los 
versos mejor recitados, ha sido escrita la réplica del actor en el escenario, 
han sido escritos los discursos del presidente y del alcalde; los pregones, los 
mítines,  las  alabanzas,  las  diatribas,  los  dardos  envenenados;  han  sido 
escritas cada una de las palabras de la heroína de una tragedia, del galán 
enamoradizo de una película de Hollywood; han sido escritos los epílogos, los 
agradecimientos,  las  cartas  de  amor,  las  dedicatorias;  ha  sido  escrito  el 
amanecer y el llanto; la luz y el silencio; y han sido escritos los ojos más 
luminosos, la mirada más dulce.

80.Por eso, en su primera lectura, solo buscaba palabras de amor.
81.
82.

83. Literatura
84.
85.La mañana de San Juan
86.La mañana de San Juan

al tiempo que alboreaba,
gran fiesta hacen los moros
por la Vega de Granada.

12



DEPARTAMENTO DE LENGUA                                                                                                             Pendiente de 3º 
ESO

Revolviendo sus caballos
y jugando de las lanzas,
ricos pendones en ellas
broslados por sus amadas,
ricas marlotas vestidas
tejidas de oro y grana.
El moro que amores tiene
señales de ello mostraba,
y el que no tenía amores
allí no escaramuzaba.
Las damas moras los miran
de las torres del Alhambra,
también se los mira el rey
de dentro de la Alcazaba.
Dando voces vino un moro
con la cara ensangrentada:
-Con tu licencia, el rey,
te daré una nueva mala:
el infante don Fernando
tiene a Antequera ganada;
muchos moros deja muertos,
yo soy quien mejor librara;
siete lanzadas yo traigo,
el cuerpo todo me pasan;

los que conmigo escaparon
en Archidona quedaban.
Con la tal nueva el rey
la cara se le demudaba;
manda juntar sus trompetas
que toquen todas el arma,
manda juntar a los suyos,
hace muy gran cabalgada,
y a las puertas de Alcalá,
que la real se llamaba,
los cristianos y los moros
una escaramuza traban.
Los cristianos eran muchos,
mas llevaban orden mala;
los moros, que son de guerra,
dádoles han mala carga,
de ellos matan, de ellos 
prenden,
de ellos toman en celada.
Con la victoria, los moros
van la vuelta de Granada;
a grandes voces decían:
-¡La victoria ya es cobrada!

87.
1. Lee el texto anterior y contesta las cuestiones:
 ¿Qué ciudades aparecen en este romance?
 ¿Qué hacen los moros en la vega de Granada?
 ¿Por qué no participan los moros que no tienen amores?
 ¿Qué mala noticia trae el mensajero al rey de Granada? ¿Cómo reacciona el 

rey?
 ¿Qué personaje histórico aparece en el texto?

88.
2. Investiga en una enciclopedia o en Internet la fecha histórica de los 

acontecimientos que se narran en el romance.
89.
3. ¿Cuál es el desenlace del romance?  Localiza en el texto ejemplos de �

anáfora y paralelismo.
90.
4. Explica para qué se utilizan los recursos de repetición en los 

romances.
91.
5. Estructura del poema
92.
6. Analiza la métrica y la rima de los ocho primeros versos del romance.
93.
7. Expón brevemente las características de los cantares de gesta.
94.
8. ¿Cuál es el único que se conserva en castellano? Explica qué tema 

desarrolla y su estructura.
95.
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96. Tema 3

97. Expresión-comprensión
98.La cita
99.Patricia  estaba  más  guapa  que  nunca,  lo  que,  en  alguien  como  ella, 

significaba una belleza espectacular. Llevaba el pelo recogido en una cola de 
caballo y se había maquillado justo lo necesario para realzar aún más sus 
grandes ojos verdes. Vestía una minifalda roja, y un breve top de idéntico 
color que dejaba al descubierto su cintura. Pablo se quedó con la boca abierta 
al verla salir de la casa; apenas consiguió balbucear un saludo y tampoco 
logró decir nada coherente cuando le entregó la rosa. Patricia le agradeció el 
regalo  con  una  sonrisa  (que  iluminó  el  atardecer)  y  con  dos  besos  (que 
convirtieron en mantequilla las piernas del muchacho).

100. Cenaron en una hamburguesería y luego se dirigieron al estadio de fútbol 
donde iba a celebrarse el concierto. El lugar estaba atestado por un público 
bullicioso,  en  su  mayor  parte  formado  por  muchachos  muy  jóvenes,  que 
seguían ruidosamente la recién iniciada actuación de los teloneros, un grupo 
de Madrid llamado «Banda Armada». Patricia insistió en invitar a Pablo a una 
cerveza, y este se guardó muy mucho de señalar que no bebía, de modo que 
siguió a la muchacha a través de la muralla de cuerpos que se agolpaban en 
torno a la barra del bar y aceptó, sin formular objeción alguna, el enorme 
vaso de plástico lleno de un líquido ambarino y espumoso que puso delante 
de él un diligente camarero.

101. La cerveza sabía asquerosamente amarga, pero Pablo se las arregló para 
no torcer el gesto mientras bebía. A decir verdad, al cabo de cuatro o cinco 
tragos, el sabor se volvía aceptable, y sus efectos —cierta debilidad en las 
rodillas y una progresiva sensación de euforia distaban mucho de resultarle 
desagradables.

102.
103. 1. Lee el texto y contesta las siguientes cuestiones:

 ¿Qué aspecto tiene la protagonista? ¿Cómo viste?
 ¿Quién es su acompañante? ¿Qué siente al verla? 
 ¿A qué espectáculo van a acudir los dos chicos? ¿Dónde se va a celebrar?
 ¿Quiénes son «Banda Armada»?
 ¿A qué invita Patricia a Pablo? Subraya en el texto otra forma de nombrarlo.
 Por qué crees que Pablo se guardó mucho de señalar que no bebía?
 ¿Cómo se siente el muchacho a medida que va bebiendo? Explica por qué.
104.
2. Si rellenas los huecos, obtendrás un resumen del fragmento La cita.
105.
106. Patricia  ha  quedado  con  ____________  para  salir.  La  chica  se  presenta 

--------------------, y deja sin ------------al muchacho. 
107. , Los dos cenan en una -------------------- y desde allí  se dirigen al--------------  

Ella  invita  a  su --------------  a  una cerveza,  que él  acepta,  aunque no está 
--------------------------a beber, sin embargo al final parece -----------------------

108.
3. Inventa y escribe un posible final para la historia de Patricia y Pablo.

14



DEPARTAMENTO DE LENGUA                                                                                                             Pendiente de 3º 
ESO

109. Conocimiento de la lengua
110. Texto
111. No  puedo  encontrar  palabras  bastante  enérgicas  para  expresar  los 

ardientes y extraños deseos que este naufragio suscitó en mi alma y que me 
hacían exclamar:  «¡Oh,  si  uno  o dos,  al  menos,  solo  un alma se  hubiese 
salvado  de  este  naufragio,  o  hubiese  podido  escapar  para  tener  un 
compañero, un semejante con quien poder hablar y conversar!» En todo el 
transcurso de mi vida solitaria nunca deseé tan ardientemente la sociedad 
humana, ni sentí tan profunda pena por haber sido apartado de ella. [...]

112. Tal  era  el  ferviente  deseo que sentía  por  la  conversación de un solo 
hombre, que repetía una y otra vez las siguientes palabras: «¡Oh, que alguien 
se haya salvado; oh, aunque solo fuese uno!» Y estaba tan trastornado por 
este deseo, que mis manos se entrelazaban y los dedos presionaban en las 
palmas de mis  manos con tanta vehemencia,  que,  si  hubiese tenido algo 
frágil  entre  ellas,  lo  hubiese  quebrado  involuntariamente.  Y  los  dientes 
castañeteaban y se apretaban con tanta fuerza dentro de la  boca,  que a 
veces no podía separarlos

113.
1. Subraya sustantivos
114.
2. Busca los adjetivos e indica su grado
115.
3. Escribe los artículos que acompañan a los siguientes nombres.

116.
 volcán 
117.
bailarina
s 
118.

 viaje 
119.
flores 
120.
 razón  
121.

cepillos 
122.
raqueta 
123.
coches  
124.

sorteo  
125.
ágora

4. Señala, en los siguientes grupos de palabras, cuál es el sustantivo, 
cuál es el adjetivo y cuál el verbo.

126. a)  mar / mareado / marear 
127. b)  volcar / volcado / volquete 
128. c)  cabeza / cabezón / cabecear 
129. d)  sueño / somnoliento / soñar 
130. e)  ensimismado / ensimismar / ensimismamiento 

131.
5. Indica, en las siguientes oraciones, cuál de las palabras subrayadas 

es adjetivo y cuál adverbio.
132.               Hace un día claro.  Ella explica claro.Ha traído bastante. Eso es 

bastante difícil.
133.
6. Señala si las palabras subrayadas son pronombres o determinantes

134. a)    Esa casa es nuestra. 
135. b)  Nuestra casa tiene cuatro dormitorios. 
136. c)  Dos coches de bomberos llegaron al incendio. 
137. d)  Solo quiero dos. 
138. e)  Las he traído todas. 
139. f)    Todas las salidas están cerradas. 

140.
141. 7. Subraya el núcleo de los siguientes sintagmas e indica de qué 
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tipo es cada uno.
142. Cerca de mi casa.
143. Comprende rápidamente.
144. Un ejercicio complicado.
145. Un oasis de palmeras fénix.
146. Explica con claridad.
147. Mi perra negra.

148. Muy extraño.
149. El sur de España.
150. Bastante menos difícil.
151. La  parte  norte  del 

campanario.
152. Esa chica rubia

153.
• 8. Analiza los siguientes sintagmas nominales. 
154. a)  La  mansión  de  aquel  político.b)  Nuestra  clase  de  primero.c)  Tres 
periódicos de deportes. d) Un saco de manzanas verdes.e) Veinte fabulosos días 
de vacaciones.  f)  Mi decimotercer  cumpleaños.g)  Mi amigo Eduardo.h)  Aquel 
árbol enorme.i) El traje del director.j) Obama, el presidente.

155.
156.  
157. 9.  Todas  las  palabras  de  la  pizarra  pertenecen  al  campo 

semántico  muebles.  Clasifícalas en cuatro campos semánticos más 
pequeños y pon un nombre a cada uno de ellos.

158. mes
a

159. bufe
te 

160. vitri
na 

161. esta
ntería

162. tabu
rete 

163. guar
darropa 

164. silla 

165. cam
a 

166. catr
e 

167. toca
dor 

168. pupi
tre

169. tron
o 

170. buta
ca 

171. esca

ño 
172. arm

ario 
173. apar

ador 
174. divá

n 
175. lech

o 
176. mos

trador 
177. rope

ro 

178. cóm
oda 

179. barg
ueño 

180. escr
itorio 

181. liter
a 

182. piltr
a 

183. ban
queta

184.
185. 10. Clasifica estos términos en tres campos léxicos y pon nombre 

a cada uno (elige para ello una de las siguientes palabras).
186.  alinear  
187. bello 
188.  acompañar 
189.  línea

190. compañero 
191.  belleza 
192. embellecer  
193. compañía 

194. delineante
195.  alineado 
196.  linealidad 
197.  acompañamient
o

198. CAMPO LÉXICO
199. CAMPO SEMÁNTICO
200. 11.  Corrige las  siguientes  palabras colocando tilde en las  que 

deban llevarla.
201. vistete
202. vayamonos
203. dile
204. damelo
205. habiendose

nos 
206.  vendedselo

207.  marchemo
nos 

208.  limpiatei
209. pidiendosel

o
210.  olvidosele
211. vayase

212. mirame
213. poneoslo
214. compradsel

o 
215.  traetelo
216.  oyeme
217.  llevatelo

218. explicadnoslo
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219.
220. 12.  Escribe  la  tilde  en  aquellos  adverbios  que  deban  llevarla  y 

justifica su uso.
221. a)  tristemente 
222. b)  lentamente 
223. c)  placidamente 
224. d)  decorosamente 
225. e) 

 extraordinariamente 
226. f)  calidamente 
227. g)  opiparamente 

228. h)  proximamente 
229. i) 

linealmente
230. j) 

ultimamente
231. k) 

inutilmente
232. l) 

educadamente

233. m) 
soberanamente

234. n) 
estrictamente

235. ñ) 
desgraciadame
nte 

236. o) 
olimpicamente

237.
238. 13.  Sustituye  por  pronombres  enclíticos  los  sintagmas 

subrayados.
239. a) Pide a Juan el coche.
240. b) Escribe una redacción.
241. c) Devuelve a Luis el sacapuntas. 
242. d) Ponte este traje.
243. e) Cuenta esta historia a Ana.

244.

245. Literatura
246. Diálogo entre el griego y el romano

247.Entonces llegó un griego, doctor muy 
esmerado,
famoso entre los griegos, entre todos 
loado;
subió en otro sitial, todo  el pueblo 
juntado.
Comenzaron sus señas, como era lo 
tratado.

248.El griego, reposado, se levantó a 
mostrar
un dedo, el que tenemos más cerca del 
pulgar,
y luego se sentó en el mismo lugar.
Levantóse el bigardo, frunce el ceño al 
mirar.

249.Mostró luego tres dedos hacia el griego 
tendidos
el pulgar y otros dos con aquél 
recogidos
a manera de arpón, los otros encogidos.
Sientáse luego el necio, mirando sus 
vestidos.

250.Levantándose el griego, tendió la 
palma llana
y volvióse a sentar, tranquila su alma 

sana;
levántase el bellaco con fantasía vana,
mostró el puño cerrado, de pelea con 
gana.

251.Ante todos los suyos opina el sabio 
griego:
"Merecen los romanos la ley, no se la 
niego."
Levantáronse todos con paz y con 
sosiego,
¡gran honra tuvo Roma por un vil 
andariego!

252.Preguntaron al griego qué fue lo 
discutido
y lo que aquel romano le había 
respondido:
"Afirmé que hay un Dios y el romano 
entendido
tres en uno, me dijo, con su signo 
seguido.

253."Yo: que en la mano tiene todo a su 
voluntad;
él: que domina al mundo su poder, y es 
verdad.
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Si saben comprender la Santa Trinidad,
de las leyes merecen tener seguridad."

254.Preguntan al bellaco por su 
interpretación:
"Echarme un ojo fuera, tal era su 
intención
al enseñar un dedo, y con indignación
le respondí airado, con determinación,

255.que yo le quebraría, delante de las 
gentes,
con dos dedos los ojos, con el pulgar  
los dientes.

Dijo él que su yo no le paraba mientes,
a palmadas pondría mis orejas 
calientes.

256."Entonces hice seña de darle una 
puñada
que ni en toda su vida la vería vengada;
cuando vio la pelea tan mal aparejada
no siguió amenazando a quien no teme 
nada".

257. Juan RUIZ

258. Libro de buen amor, Castalia

259.
260.
1. Este texto del  Libro de buen amor  recoge un diálogo sin palabras 

entre un griego y un romano.
 ¿Qué intenta comunicar el griego en cada situa- ción? ¿Cómo lo hace?
 ¿Qué entiende el romano? ¿Qué responde en cada caso?
 ¿Por qué piensa el griego que el romano es muy sabio?
 Tras la batalla dialéctica ¿qué premio reciben los romanos?
261.
2. Clasifica  los  siguientes  adjetivos  según  hagan  referencia  al 

personaje del griego y al romano.
262. a) reposado b) reflexivo c) necio
263. d) famoso e) abusón f) sabio
264. g) agresivo h) bravucón i) loado

265.
3. Los textos del mester de clerecía presentan una finalidad didáctico-

moral. ¿Qué enseñanza puedes extraer de este texto?
266.
4. Realiza  el  análisis  métrico  de  la  última  estrofa  (versos  37-40),  e 

indica:
 El tipo de rima. 
 Cómo se llaman estos versos. 
 El tipo de estrofa.

267.
268.
269.
270.
271.

272. Tema 4

273. Comprensión-expresión
274. El viejo Claret
275. Golpeé la puerta con los nudillos. Era madera vieja, sólida y gruesa como 

un muro. Llamé de nuevo. Pasos lentos se acercaron al umbral. La puerta se 
abrió y Luis Claret, el hombre que me había salvado la vida, nos recibió.

276. —Pasad —se limitó a decir, volviéndose hacia el interior del piso.
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277. Cerramos la  puerta  a  nuestra  espalda.  El  piso era os-  curo y  frío.  La 
pintura pendía del techo como la piel de un reptil. Lámparas sin bombillas 
criaban  nidos  de  arañas.  El  mosaico  de  baldosas  a  nuestros  pies  estaba 
quebrado.

278. —Por aquí —llegó la voz de Claret desde el interior del piso.
279. Seguimos su  rastro  hasta  una  sala  apenas  iluminada por  un  brasero. 

Claret estaba sentado frente a los carbones encendidos, mirando las brasas 
en silencio. Las paredes estaban cubiertas de viejos retratos, gentes y rostros 
de otras épocas. Claret alzó la mirada hacia nosotros. Tenía los ojos claros y 
penetrantes,  el  pelo  plateado  y  la  piel  de  pergamino.  Decenas  de  líneas 
marcaban  el  tiempo  en  su  rostro,  pero,  a  pesar  de  su  edad  avanzada, 
desprendía  un  aire  de  fortaleza  que  muchos  hombres  treinta  años  más 
jóvenes habrían querido para sí. Un galán de vodevil envejecido al sol, con 
dignidad y estilo.

280. —No tuve la oportunidad de darle las gracias. Por salvarme la vida.
281. —No es a mí  a quien tienes que darle las gracias.  ¿Cómo me habéis 

encontrado?
282. —El inspector nos habló de usted —se adelantó Marina—. Nos explicó que 

usted y el doctor Shelley fueron las dos únicas personas que estuvieron hasta 
el último momento con Mijail Kolvenik y Eva Irinova. Dijo que usted nunca los 
abandonó.

283.
284. Carlos RUIZ ZAFÓN

285.
1. Lee el texto y contesta las siguientes cuestiones: 

 ¿En qué persona está narrada la historia?
 ¿Quién o quiénes van a visitar a Luis Claret? 
 ¿Dónde se encuentra el anciano?
 ¿Qué le agradece el narrador a Claret?
 ¿Cómo han podido encontrarlo?

286.
2. El texto incluye una descripción de Luis Claret. Subraya las oraciones 

correspondientes y, después, explica al dorso cómo es el personaje 
utilizando tus propias palabras.

287.
3. Subraya  las  palabras  de  las  siguientes  oraciones  que  no  se 

correspondan con el texto.
 La puerta era vieja, de hierro y muy gruesa.
 Lámparas sin bombillas criaban nidos de abejas. 
 No tuve la oportunidad de despedirme.
 Usted y el profesor Shelley estuvieron hasta el final.

288.
4. Escribe lo que les ha podido suceder a Mijail Kolvenik y Eva Irinova.
289.
290.
291.

292. Conocimiento de la lengua
1. Subraya el verbo en las siguientes oraciones y sigue estos pasos:
 Cambia el verbo de número (de singular a plural, o de plural a singular).
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 Escribe de nuevo la oración modificando los sintagmas nominales necesarios.
 Aquel niño caminaba entre las rocas. 
 Mañana llegamos a la estación de Santa Justa. 
 Decididamente, ella va a ganar la carrera. 
 Tu amiga me invitó a su graduación. 
 Me encanta tu maceta. 
 Mis primos me han traído un precioso regalo de Noruega.

 Siempre invitas a todos.
 Yo no he dibujado ese graffiti en la pared.

293.
• 2.  Comprueba  que  se  cumple  la  concordancia  entre  sujeto  y 

predicado, y subraya el sujeto en las siguientes oraciones.
 Me gusta tu nuevo bañador. 
 A él su novia le trajo un ramo de rosas. 
 Mi hermano y su amigo juegan en el parque. 
 A mí me agradan todas sus historias. 
 Este bonsái lo compró mi mujer en Japón. 
 Ella ha escrito un nuevo libro de aventuras. 
 Él y sus amigos irán al campo el sábado. 
 La presentación del libro se hará en horario escolar. 
 Este ingeniero diseñó el nuevo puente. 
 A las siete de la mañana despegó el cohete. 

294.
295. 3.  Señala cuáles de las siguientes oraciones son impersonales y 

cuáles  presentan  sujeto  omitido.  Añade  en  este  último  caso  un 
sujeto explícito a la oración.
 Se come bien en este restaurante. 
 Se alquiló una casa en la playa.
 Aquí se está muy bien.
 Siempre está sentado en el sofá.
 Trajiste el encargo a tiempo.
 No hay entradas para la sesión de esta tarde.
 A mí me sobra con un minuto.
 Vendían entradas para el teatro.
 Hace calor.
 Hoy está lloviendo.
 Votamos el pasado domingo.
 Se eligió a los representantes en una votación secreta. 
 Es temprano.
 Dame un minuto para terminar.

296.
297. 4.  Subraya  el  sujeto  de las  siguientes  oraciones  y  clasifícalas 

según se trate de sujeto agente o paciente.
 Estos obreros han trabajado duro toda la semana. 
 La edición del libro fue presentada oficialmente. 
 El carpintero barnizó aquella puerta.
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 Todos los días pregunto la lección en clase.
 Este cartel ha sido colocado por el conserje.
 Se ha levantado un muro en medio del parque.
 Se divulgó la noticia con mucha rapidez.
 Las niñas están contentas con su clase de armonía.
 La ópera fue magnífica.
 La evaluación del proyecto está programada para esta tarde.
 El equipo ha diseñado un nuevo programa.
298.

5.  Analiza las formas verbales que aparecen a continuación.
299.  
300. eligen
301. decidimos 
302. compraríais 
303. viajaréis 
304. hube 

decidido
305. habíais 

dicho 

306. haya 
dibujado 

307. digo
308. trajisteis 


309. decidíais 


310. pusimos 

311. cantaron 


312. compres
313. hubiésemos 

hablado
314. habéis roto
315. ha dicho 
316. distraes

317.
6. Rodea  las  perífrasis  verbales  que  aparecen  en  las  siguientes 

oraciones 
 Tienes que leer este libro: es magnífico.
 Tu amiga empieza a resultar muy pedante.
 Hay que recoger la mesa ahora mismo.
 Debes levantarte antes por las mañanas.
 Sigo pensando en tu excusa.
 Este alumno vuelve a repetir las mismas faltas de ortografía.
 Ella puede nadar durante dos horas. 
 Él lleva repasadas cinco unidades.
 Debes de haber estudiado mucho.

318.
7. Lee la narración de Rafael Valcárcel y todas las palabras subrayadas 

por  un  sinónimo.  Vuelve  a  escribir  el  relato  con  las  palabras 
cambiadas.  ¿Cuál  es  el  resultado?  ¿Te  gusta  más o  menos  que el 
original?:
319.
320.Juegos de infancia
321.Durante su infancia, César Leno vivió frente a un cementerio, que era el 
único  espacio verde en veinte manzanas a la redonda. Por tal motivo, sus 
recreos los pasó entre las tumbas y la intemporalidad de un silencio acogedor. 
Sus prime- ros juegos consistieron en enumerar cuántos Carlos o Josés había 
enterrados ahí. Cuando se aburrió, tomó interés por las fechas, buscando las 
repetidas, las que sumaban nueve, las que coincidían con su nacimiento, etc. 
Después, le dio por adivinar cuál sería el nombre del siguiente inquilino. Pasa- 
dos unos años, tras distraerse con una serie de ocurrencias, se inventó una 
forma  de  crear inagotables  cuentos:  cogía  una  palabra  de  cada  lápida y 
formaba oraciones, que enlazaba con otras y otras, descubriendo cientos de 
historias que le llevaron, posteriormente, a ser un amante de la literatura
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322.
8. Escribe dos sinónimos de los términos de la tabla.

323.entrar 
324.amanecer 
325.recordar 

326.zarandear 
327.escribir 
328.dibujar 

329.anochecer 
330.inspirar

331.
9. Lee el siguiente fragmento  de Federico García Lorca y elige cuál de 

las dos formas que se indican entre corchetes debe acompañar al 
texto.
332.
333.
334.El luto
335.LA PONCIA.—No tendrás queja ninguna. Ha venido todo [él / el] pueblo. 
BERNARDA.—[Sí  / si]; para llenar [mí / mi] casa con [él / el] sudor de sus 
refajos
336.y [él / el] veneno de sus lenguas.
337.AMELIA.—¡Madre, no hable usted así!
338.BERNARDA.—Es  así  como [sé /  se] tiene que hablar en este maldito 
pueblo sin río, pueblo [dé / de] pozos, donde siempre [sé / se] bebe el agua 
con [él / el] miedo [dé / de] que esté envenenada.
339.LA PONCIA.—¡[Cómo /como] han puesto la solería!
340.BERNARDA.—Igual que [sí / si] hubiese pasado por ella una manada [dé 
/ de] cabras. (LA PONCIA limpia el suelo.) Niña, dame [él / el] abanico.
341.ADELA.—Tome  usted.  (Le  da  un  abanico  redondo  con  flores  rojas  y 
verdes.)
342.BERNARDA.—(Arroja el abanico al suelo.) ¿Es este el abanico que se da 
a una viuda? Dame uno negro y aprende a respetar el luto [dé / de] [tú / tu]  
padre.
343.MARTIRIO.—Tome usted [él / el] mío. 
344.BERNARDA.—¿Y [tú / tu]? 
345.MARTIRIO.—Yo no tengo calor.
346.

10.Justifica el  uso de la tilde en la actividad anterior.  ¿Qué términos 
deben llevarla? ¿Por qué?

347. Literatura
348. Diciendo qué cosa es amor (Manrique)

349. Es amor fuerza tan 
fuerte
que fuerza toda razón;
una fuerza de tal suerte,
que todo seso convierte
en su fuerza y afición.
Una porfía forzosa
que no se puede vencer,
cuya fuerza porfiosa
hacemos más poderosa
queriéndonos defender.

350. Es placer en que hay 
dolores,

dolores en que hay alegría,
un pesar en que hay 
dulzores,
un esfuerzo en que hay 
temores,
temor en que hay osadía.
Un placer en que hay 
enojos,
una gloria en que hay 
pasión,
una fe en que hay antojos,
fuerza que hacen los ojos
al seso y al corazón.
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351. Es una cautividad,
sin parecer las prisiones,
un robo de libertad,
un forzar de voluntad
donde no valen razones.
Una sospecha celosa
causada por el querer,
una rabia deseosa
que no sabe que es la cosa
que desea tanto ver.

352. Es un modo de locura
con las mudanzas que hace:
una vez pone tristura,
otra vez causa folgura,
como lo quiere y lo place.
Un deseo que al ausente
trabaja, pena y fatiga;
un recelo que al presente
hace callar lo que siente,
temiendo pena que diga.

1. Contesta  las  siguientes  cuestiones  sobre  los  versos  de  Jorge 
Manrique:

 ¿Cuál  es  el  tema  del  texto?  � Elabora  al  dorso  un  resumen  de  esta 
composición.

 Localiza en el texto los antónimos de las siguientes palabras: Razón, alegría 
placer esfuerzo temor cautividad fe ausente

353.
2. Indica qué recursos aparecen en estos versos.

o cuya  fuerza  porfiosa  /  hacemos  más  poderosa  /  queriéndonos  
defender

o Es placer en que hay dolores 
o un placer en que hay enojos, / una gloria en que hay pasión, / una fe  

en que hay antojos
o Es una cautividad / sin parecer las prisiones 
o Una sospecha celosa
o Una vez pone tristeza / otra vez causa holgura

354.
3. Realiza el esquema métrico de los cinco primeros versos. ¿Qué tipo 

de rima presentan?
355.
4. ¿Qué características formales y temáticas nos permiten afirmar que 

hablamos de un autor culto?
356.

5. ¿Puedes señalar el siglo de su creación? 
357.

6. Relaciona los siguientes versos con la concepción del amor cortés. 
358.
359. Es una cautividad /sin parecer las prisiones/ un robo de libertad.

360.
7. El autor de estos versos es Jorge Manrique. ¿A qué estamento social 

pertenecía?

361.

362. Tema 5

363. Comprensión-expresión
364. El regreso
365. ROBINSON.—(Excitado.) Mira, Viernes, ¡la isla!
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366. VIERNES.—Sí amo (risita).
367. ROBINSON.—Mira, allá está la ensenada ¡la reconozco!
368. VIERNES.—Sí  amo  (risita),  se  ve  muy  bien  la  costa  donde  casi  me 

comen esos caníbales malos.
369. ROBINSON.—¡Mi isla, Viernes!, ¡vuelvo a ver mi isla! Reconozco todo a 

pesar de los cambios.
370. VIERNES.—Oh,  sí  que ha cambiado amo  (risita).  Pero re-  cuerdo que 

aquí me enseñaste a ser un buen esclavo.
371. ROBINSON.—Dios mío, hay un rascacielos de veinticuatro... digo treinta 

y dos escalones.
372. VIERNES.—Sí amo (risita).
373. ROBINSON.—Dime, ¿por qué cada vez que te diriges a mí te ríes? Antes 

no lo hacías, ¿se puede saber que tiene de gracioso que yo sea tu amo?
374. VIERNES.—La  verdad  no  es  gracioso  amo  (risita).  Es  algo  que  no 

comprendo, es involuntario. He consultado a dos psicólogos, uno freudiano y 
el otro junguiano, y a una eminencia de la contra-psiquiatría.

375. ROBINSON.—¿Y cuál es el diagnóstico?
376. VIERNES.—Todavía  está en proceso en Dallas. Pero según Lacan, se 

sospecha que es un tic nervioso.
377. ROBINSON.—Ah bueno... Mira, ¡ya aterriza el avión! ¡Qué aeropuerto!, 

hay carreteras por todas partes. Ya no queda nada de los bosques y praderas 
que recorrí en soledad y más tarde, contigo... ¡Mira esos yates!

378. VIERNES.—Lo  que  no  entiendo  amo  (risita)  es  por  qué  has  querido 
volver. En una lectura crítica de tu libro se reconoce que el balance de tu 
estancia fue nefasto.

379. ROBINSON.—¡Ay Viernes!, hay cosas que los indios como tú no pueden 
comprender, pese a todo.

380. VIERNES.—Yo sabía muy bien lo que íbamos a encontrar, para eso está 
la TV. En verdad estoy inquieto por ti.

381. ROBINSON.—Pero  por  qué  te  inquietas,  si  yo  asisto  a  mis  mejores 
sueños de progreso.

382. VIERNES.—Sí amo (risita),  pero tu dicha puede ser prematura, todavía 
no has visto de cerca la isla...

383. Cortázar

1. Lee el texto de Cortázar y contesta las cuestiones: 
 ¿Qué dos personajes participan en el diálogo?
 ¿Qué relación existe entre ellos?
 ¿En qué medio de transporte viajan? 
 ¿Adónde están llegando? � ¿Qué cambios perciben en ese lugar?  � ¿A qué se 

debe la risita de Viernes?
 ¿A qué se refiere Viernes con lo que dice en su última intervención?
384.
2. Relaciona cada personaje con sus características
385.

386. Salvaje, civilizado, progresista, 
inquieto

387.
388. Robinson
389. Viernes
390.
3. Resume el contenido de la conversación entre Robinson y Viernes.

24



DEPARTAMENTO DE LENGUA                                                                                                             Pendiente de 3º 
ESO

391. Conocimiento de la Lengua
392.
1. Subraya  el  complemento  directo  en  las  siguientes  oraciones  y 

sustitúyelo por un pronombre adecuado.
a. El fontanero arregló la tubería.
b. Susana compró un montón de libros en el mercadillo. 
c. Necesito papel nuevo para la impresora. 
d. Él preparó rápidamente una tortilla de patatas.
e. Hemos limpiado todas las ventanas de la casa. 
f. Han descubierto una nueva especie de rana en el Amazonas. 
g. ¿Habéis preparado el café?
h. Javi hizo un examen extraordinario.
i. El próximo sábado realizaremos dos visitas culturales. 
j. La policía inspeccionó aquellos barcos. 
k. Ella ha traído un paquete de galletas. 
l. Carmen escribió una novela entretenida. 
m. Todos escuchamos su voz alta y clara. 

393.
2. Analiza los sintagmas de las oraciones ..  Indica el  sintagma CD y 

sustitúyelo por un pronombre
394.
a) He visto una galaxia nebular por el telescopio. 
b) Aquella chica ha compuesto un relato breve. 
c) He corregido todos los exámenes. 
d) Carmen escribió una novela entretenida. 
e) Todos escuchamos su voz alta y clara. 
f) Los alumnos de cuarto visitarán hoy el museo de Ciencias.
395.
396. 3. Distingue, entre los sintagmas adjetivales de estas oraciones, 

cuál realiza la función de atributo y cuál la de predicativo.
a. Esta lata está oxidada. 
b. Ella llegó cansada del viaje. 
c. El delantero marcó eufórico un gol. 
d. El portero parece triste. 
e. Corrían contentos por la playa. 
f. Mi sobrino es feliz con nosotros. 
g. Todos los días me haces dichoso. 

397.
4. Señala qué función desempeñan los sintagmas subrayados.

 Yo también pienso en el enfado de tu hermana.
 Han inaugurado una nueva sección en la biblioteca.
 ¿Te acuerdas de los fiordos de Noruega?
 Este libro trata de una historia de amores
 Esta calle está cerrada por obras. 
 Vi a Fabio en la cafetería. 
 Hoy pienso en ti. 
 Fran se peleó con su hermana pequeña. 
 ¿No te acuerdas de aquello? 

398.
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5. Escribe los verbos que se pueden formar a partir de los siguientes 
sustantivos.

399. a) 
 aguijón 

400. b) 
 balbuce
o 


401. c) 
 contone
o 


402. d) 
 carcaja
da 

403. e) 

 burbuja 
404. f) 

 gota 
405. g) 

 olfato 
406. h) 

 golpe 
407. i) 

 bomba 
408. j) 

 voz 


409. k) 

 broma 
410. l) 

 torpedo 


411. m) 

 aire 
412. n) 

 alarde 


413. ñ) 
cabeza 

414. o) 

 boicot 


415. p) 
 aleteo 


416. q) 

 boxeo 


417. r) 
 tecla 

418. s) 
 párpad
o 


419.
6. Continúa el relato y compón un breve texto en el que aparezcan al 

menos dos verbos derivados de un sustantivo y otros dos derivados 
de un adjetivo:

420.
421. “Aquella mañana, Zoe se levantó de mal humor …”
422.
7. Tacha la palabra incorrecta para que las oraciones tengan sentido.

 Cada  cuatro  años  botamos  /  votamos  en  las  elecciones 
europeas.

 En el entrenamiento de baloncesto aprendimos a botar / votar el 
balón / valón.

 Los impuestos graban / gravan los bienes inmuebles.
 Quiero grabar / gravar un disco con mis propias canciones.
 Un balón / valón es una persona nacida en una región de Bélgica.
 Desde aquí se observa una basta / vasta extensión de tierra.
 El tejido de los uniformes era basto / vasto, muy tosco y de tacto 

poco agradable.
 Rompió el bate / vate de béisbol en uno de los lanzamientos.
 El bate / vate recitó su poesía en la reunión literaria. 
 Se  llama  barón  /  varón  a  aquella  persona  que  tiene  mucha 

influencia dentro de un partido.
 El recién nacido ha sido barón / varón.
 Hoy no te rebelaré / revelaré todos mis secretos.
 La tripulación del Bounty se rebeló / reveló contra su capitán.

423.
8. Escribe B/V
424. Con su lengua _ífida y _iperina hacía más daño que una _í_ora.

El acuerdo _ilateral duró escasamente un _ienio.
El a_ión _iplano era tam_ién _imotor.
La armadura quedó a_om_ada y a_ollada por los golpes.
Sus reuniones eran _imensuales y sus informes _ilingües.
A_ominar y a_orrecer es algo parecido.
A_usa_a en exceso de su a_undante y a_ultada musculatura.

425.
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426. Literatura
427.
428. Un limpio motivo...
429. MELIBEA.—¡Jesús!  No  oiga  yo  mentar  más  ese  loco,  saltaparedes, 

fantasma  de  noche,  luengo  como  cigüeñal1,  figura  de  paramento  mal 
pintado; si no, aquí me caeré muerta. ¡Este es el que el otro día me vio y 
comenzó a desvariar conmigo en razones, haciendo mucho del galán! Dirasle, 
buena vieja, que si  pensó que era todo suyo y quedaba por él  el  campo, 
porque holgué más de con- sentir sus necedades que castigar su yerro, quise 
más dejarle por loco que publicar su grande atrevimiento. Pues avísale que se 
aparte  de  este  propósito  y  serle  ha  sano;  si  no,  podrá  ser  que  no  haya 
comprado tan cara habla en su vida. [...] De los locos es estimar a todos los 
otros de su calidad. Y tú, tórnate con su misma razón, que respuesta de mí 
otra no habrás, ni la esperes. [...] Y da gracias a Dios, pues tan libre vas de 
esta feria. Bien me habían dicho quién tú eras, y avisado de tus propiedades, 
aunque agora no te conocía.

430. CELESTINA.—(¡Más fuerte estaba Troya, y aún otras más bravas he yo 
amansado! Ninguna tempestad mucho dura.)

431. MELIBEA.—¿Qué  dices, enemiga? Habla, que se te pueda oír. ¿Tienes 
disculpa alguna para satisfacer mi enojo y excusar tu yerro y osadía?

432. CELESTINA.—Mientras  viviere  tu  ira,  más  dañará  mi  descargo,  que 
estás muy rigurosa4. Y no me maravillo, que la sangre nueva poco calor ha 
menester para hervir.

433. MELIBEA.—¿Poco calor? ¿Poco lo puedes llamar, pues quedaste tú viva 
y yo quejosa sobre tan grande atrevimiento? ¿Qué palabra podías tú querer 
para ese tal hombre que a mí bien me estuviese? Responde, pues dices que 
no has concluido. ¡Quizás pagarás lo pa- sado!

434. CELESTINA.—Una  oración,  señora,  que le dijeronque sabías de santa
Polonia  para  el  dolorde muelas.  Así  mismotu cordón,  que es  famaque ha 
tocado todaslas reliquias que hayen Roma y Jerusalén.Aquel caballero que 
dije pena y muera de ellas. Esta fue mi venida; pero pues en mi dicha estaba 
tu  airada  res-  puesta,  padézcase  él  su  dolor  en  pago  de  buscar  tan 
desdichada mensajera. [...] Pero ya sabes que el deleite de la venganza dura 
un momento, y el de la misericordia para siempre.

435. MELIBEA.—Si  eso querías, ¿por qué luego no me lo expresaste? ¿Por 
qué me lo dijiste en tan pocas palabras?

436. CELESTINA.—Señora,  porque  mi  limpio  motivo  me  hizo  creer  que, 
aunque en menos lo propusiera, no se había de sospechar mal.

437.
g.1. Contesta estas cuestiones sobre el texto.

 ¿Qué personajes aparecen? Sitúalos dentro de la obra de Fernando de Rojas.
 ¿Contra  quién  lanza  sus  insultos  e  injurias  Melibea  en  su  primera 

intervención? ¿Por qué lo hace?
 ¿Qué insultos dedica Melibea a Calisto?
 ¿Por qué afirma Melibea que consintió las necedades de Calisto?
 ¿Qué insinúa Melibea cuando le dice a Celestina que ya le habían dicho bien 

quién era? ¿Cómo engaña Celestina a Melibea en el propósito de su visita? 
¿Cuál es su verdadera intención? Explica cómo reacciona Melibea

438.
g.2. Indica  qué  temas  de  la  obra  aparecen  en  este 

fragmento.
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439.

440. Tema 6

441. Comprensión-expresión
442. Juegos del abuelo para niños

443. El  Corte  Inglés,  Hipercor  y  Trompos  Cometa  rescatan  el 
tradicional juego de las peonzas con un concurso para los más 

pequeños.
444. Las modas no solo son cosas de la ropa y los «mayo- res». Afectan y 

tocan todo.  Hasta  lo  más  cotidiano y  normal,  entendiendo esto  como las 
acciones  que  realizamos  a  diario.  Posiblemente,  los  juegos,  los 
entretenimientos por excelencia de los niños, tampoco están exentos de la 
«recuperación»  de  la  memoria.  En  la  época  de  las  videoconsolas,  los 
ordenadores...  es  raro  ver  a  un  niño  que  comparta,  después  de  las 
actividades  extraescolares  donde los  deportes  en equipo  tienen una gran 
aceptación, su tiempo con sus iguales, alrededor de uno de aquellos juegos 
que no necesitan alimentación eléctrica: chapas, cromos, latas, escondite o 
trompos.

445. El  sábado,  en  El  Corte  Inglés  e  Hipercor,  se  pudo  ver  a  unos 
entusiasmados chavalines que, en torno al campeón del mundo de peonzas 
—Cecilio Salazar—, con sus trompos en la mano, liados y preparados para ser 
lanzados, atendían a instrucciones para, o bien iniciar- se en este juego o 
bien  perfeccionar  sus  dotes  de cara  al  concurso  establecido  por  Trompos 
Cometa y organizado en estos dos centros comerciales.

446. Ideal, 9 de noviembre de 2009 (Adaptación

447.

m.1. Lee la noticia y contesta las cuestiones:
 ¿De qué juego tradicional se habla en el texto?
 ¿Quiénes han convocado un concurso?
 ¿Cuándo y dónde se ha celebrado?
 ¿Qué finalidad persiguen los organizadores?
 La noticia ofrece alguna información más.
 ¿Por qué hoy en día resulta extraño ver a un niño compartiendo un juego 

tradicional?
 ¿Qué otros juegos tradicionales se mencionan?
448.

m.2. Señala sobre el texto de la noticia las partes de su estructura: 
titular, entrada y cuerpo.

449.
m.3. Explica un juego tradicional y otro actual e indica cuál de los dos 

te gusta más y por qué.
450.

451. Conocimiento de la Lengua
452.
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m.4.  Indica  cuáles  de  las  siguientes  oraciones  son  predicativas  y 
cuáles atributivas, y subraya su atributo.

 No admiten nuevos socios en el club de golf. 
 Abre el tarro de paté. 
 Aquella chica del parque es rubia. 
 Juan se siente tranquilo. 
 Hoy tengo el día libre. 
 Este concertista toca el piano de fábula. 
 Juan parece cansado hoy. 
 Todos los alumnos están muy ansiosos. 
 Esta manzana está podrida. 
 Joaquín lee una guía de viajes. 
 Elías se ha comido un plato de fideos con almejas. 
 Carolina es una gran atleta. 
 Ella vive estupendamente en Tenerife. 
 Salvador es una persona nerviosa. 
 ñ) Hemos incluido un nuevo anexo en el catálogo.
 Ayer compraron unos muebles en aquella tienda de saldos.
453.

m.5. Indica qué oraciones predicativas de la actividad 6 son transitivas y 
cuáles intransitivas. En las transitivas, rodea el complemento directo.
454.

m.6. Marca con una X las oraciones impersonales.
 Esta tarde hace frío. 
 ¿Has comprado ya el pan? 
 ¿Hay bastante agua caliente en la caldera? 
 Hemos traído nuevas noticias. 
 Hay tres pisos en oferta en aquel bloque. 
 El pescador atrapó un besugo en su red. 
 Hace mucho tiempo desde su partida. 
 Aquel cocinero hace un arroz magnífico. 
 Está lloviendo esta noche. 
 En la sierra cayó una nevada impresionante. 
 Aquel rayo partió un árbol por la mitad. 
 El fin de semana granizó en Valencia. 
455.

m.7. Clasifica  las  siguientes  oraciones  en  activas  (OA)  y  pasivas  (OP). 
Subraya en todas ellas el núcleo del predicado.

o El desagüe ha sido arreglado por  el fontanero.
o Hemos puesto una lavadora esta mañana.
o El cuadro Las meninas fue pintado por Velázquez. 
o El uniforme del equipo ha sido renovado completamente. 
o Ha ganado el torneo en el último segundo. 
o Dos goles fueron marcados por Dominique, el lateral zurdo. 
o No cierres esa ventana. 
o Levantaron este muro en una semana.  
o El puente fue desbordado por la riada.  
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o El asfalto se partió por la mitad durante el terremoto. 
o La vidriera fue reparada por el cristalero.  
o Han colocado un llamativo cartel en la entrada de la autopista.

456.
m.8. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones. 

 Estaré en París las próximas Navidades.
 Aquel puente fue diseñado por un conocido arquitecto.
 ¿Recuerdas los fiordos de Noruega?
 Esta calle está cerrada por obras. 
 Nos vemos a las cinco en la cafetería. 
 Siempre pienso en ti. 
 Todas las noches, mi madre me leía un cuento. 
457.

m.9. Haz esquema de oraciones según actitud hablante y pon dos ejemplos 
de cada una de ellas.
458.

m.10. Explica  el  significado  de  las  siguientes  palabras  y  construye  una 
oración con cada una de ellas.
 discordancia
 disculpa 
 disconformidad 


 discapacidad 
459.
460. 11. Completa con g o con j las siguientes oraciones.

11.Completa las siguientes oraciones con el verbo que se indica entre 
corchetes.

 Ella [deducir: 3.a pers. sing., pret. perf. simple, indicativo] que no llegaríamos 
a tiempo. [exigir: 1.a pers. pl., presente de indicativo] una pronta 
solución a lo reclamado.

 [producir: 3.a pers. sing., pret. perf. simple, indicativo] 
una enorme huma- reda.

 [coger:2.apers.sing.,presente, subj.] esos libros: no son míos.
 [tejer:  3.a  pers.  sing.,  pret.  imperf.,  indicativo]  y  
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[destejer: 3.a pers. sing., pret. imperf., indicativo] su lienzo cada día.
 [ojear:  3.a  pers.  pl.,  pret.  perf.  simple,  indicativo]  los  libros  antes  de 

comprarlos.
 Las focas se [proteger: 3.a pers. pl., presente, indicativo] del frío con una 

gruesa capa de grasa.
 El pequeño se [quejar: 3.a pers. sing., presente, indicativo] de sus regalos de 

Reyes.
 Ese alumno [fingir: 3.a pers. sing., pret. perf. simple, indicativo] un ataque de 

asma para no hacer el examen.
462.

463. Literatura
464. Canciones entre el alma y el Esposo

465. Esposa

1. ¿Adónde te escondiste, 
Amado, y me dejaste con 
gemido?
Como el ciervo huiste,
habiéndome herido;
salí tras ti clamando, y eras ido.

2. Pastores, los que fuerdes
allá por las majadas al otero:
si por ventura vierdes
aquel que yo más quiero,
decidle que adolezco, peno y 
muero.

3. Buscando mis amores,
iré por esos montes y riberas;
ni cogeré las flores,
ni temeré las fieras,
y pasaré los fuertes y 
fronteras.

Pregunta a las criaturas 

4. ¡Oh bosques y espesuras,
plantadas por la mano del 
Amado!
¡Oh prado de verduras,
de flores esmaltado!
Decid si por vosotros ha 
pasado.

Respuesta de las criaturas 

5. Mil gracias derramando
pasó por estos Sotos con 
presura,
e, yéndolos mirando,
con sola su figura
vestidos los dejó de su 
hermosura.

Esposa

6. ¡Ay, quién podrá sanarme!
Acaba de entregarte ya de 
vero:
no quieras enviarme
de hoy más ya mensajero,
que no saben decirme lo que 
quiero.

7. Y todos cuantos vagan
de ti me van mil gracias 
refiriendo,
y todos más me llagan,
y déjame muriendo
un no sé qué que quedan 
balbuciendo.

8. Mas ¿cómo perseveras,
¡oh vida!, no viviendo donde 
vives,
y haciendo porque mueras
las flechas que recibes
de lo que del Amado en ti 
concibes?

1. Lee el poema de san Juan de la Cruz y responde estas cuestiones:
 Identifica las voces del poema.
 ¿A quién representa la esposa? ¿Quién es realmente el Amado? 
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Justifica tu respuesta.
 ¿A quién busca la esposa? ¿A quién pregunta en el camino?
 ¿Cuál es el estado de ánimo de la esposa? Señala algunos pasajes 

del texto que te permitan deducirlo.
466.
2. Señala los recursos literarios que aparecen en la tercera estrofa.
467.
3. Realiza el análisis métrico de los versos 1 al 5. ¿Qué tipo de estrofa 

conforman?

468.

469.

470.

471. Tema 7

472. Expresión-comprensión
473.
474. Una mañana ajetreada
475. Mi madre pretendía hacer muchas cosas aquella tarde. En primer lugar, 

iríamos al médico para que me recetase algo que me abriese el apetito. En 
segundo lugar,  pasaríamos por  una zapatería  que estaba de rebajas para 
comprarle unos zapatos a mi hermana. En tercer  lugar, visitaríamos a tía 
Merceditas, que se encontraba pachucha, pues le habían sacado la muela del 
juicio. Y en cuarto lugar, ya de vuelta, recogeríamos un abrigo de la tintorería.

476. Existía sobre todo un inconveniente: la distancia considerable que había 
entre los  diferentes lugares,  lo  que nos obligaría  a  tomar varias  veces el 
autobús.

477. Antes de salir de casa, mi madre nos peinó. A mi hermana le adornó su 
cola de caballo con un lazo, a mí me echó un poco de fijador para sujetarme 
el remolino del flequillo.

478. El primer autobús nos condujo hasta el ambulatorio. Pedimos número y 
nos sentamos en la sala de espera. Habíamos ido antes de la hora y teníamos 
uno de los primeros números. Sin embargo, tuvimos que esperar mucho rato, 
ya que el médico llegó tarde. Cuando al fin nos atendió, me introdujo una 
tablilla por la boca y me obligó a decir ¡aaaahhhh! durante mucho rato, como 
un idiota.

479. —¿Qué prefieres, jarabe o pastillas? —me preguntó al final.
480. A mí me daba igual una cosa que otra. ¡Mientras no fuesen inyecciones!
481. A toda prisa volvimos a tomar otro autobús, el que nos llevó hasta la 

zapatería de las rebajas. Desde allí, no había mucha distancia a casa de tía 
Merceditas.  Precisamente  había  sido  ella  quien  avisó  a  mi  madre  de  las 
rebajas.  En  la  puerta  de  la  zapatería  había  un  cartel  grande  que  decía: 
«Liquidación por derribo».

482. Entramos y, al instante, mi madre quedó encantada con aquellos precios. 
Mi hermana y ella comenzaron a probarse zapatos y a mí me dijo que mirase 
en el  escaparate un modelo que me gustase,  pues había que aprovechar 
aquella oportunidad.
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483. Salí de la zapatería y, desde la calle, miré el escaparate. De repente, algo 
me llamó la atención: era un hormigueo a la altura de mis tobillos. Bajé la 
mirada y descubrí a un perrito jugando entre mis pies.

484.
1. Lee el texto y contesta las cuestiones:
 ¿Qué razón motiva cada una de las tareas que se
 ha planteado la madre del narrador para la tarde?
 ¿Qué pega ve el narrador para hacer todo aquello, además del exceso de 

visitas planeadas?
 ¿Cómo peina  la  madre del  narrador  a  sus hijos?  � ¿Por  qué esperan tanto 

tiempo en el ambulatorio pese a tener uno de los primeros números?  � ¿Por 
qué está en rebajas la zapatería?

 ¿A  qué  se  debe  el  hormigueo  que  siente  el  protagonista  en  los  tobillos 
mientras mira el escaparate?

 indica  si  el  protagonista  del  relato  es  un  chico  o  una  chica.  Justifica  tu 
respuesta.

485.

486. Conocimiento de la Lengua
487.
2. Completa las oraciones con el sustantivo derivado del término que 

aparece entre corchetes.
 Navegaron hasta la [desembocar]del río.
 de este hotel?
 Aquel hombre ganó la lotería en Navidad y ahora vive en la [abundante]
 La del examen estará para mañana.
 Este ejercicio parece difícil, pero se realiza con gran [sencillo]
 En la  [actual]  Internet es un importante medio de comunicación 

para los jóvenes.
488.
3. Rodea la palabra correcta para completar las siguientes oraciones.

 Ya he [hecho / echo] los ejercicios de rehabilitación que me mandaste.
 Cristina  [hechó  /  echó]  un  poco  de  aceite  y  zanahoria  rallada  en  la 

ensalada.
 La [honda / onda] expansiva de la explosión de gas se oyó a kilómetros de 

distancia.
 Estos versos hablan de la [honda / onda] tristeza del poeta.
 Juan [habría / abría] la puerta cuando el gato se escapó con agilidad.
 Yo [habría / abría] asistido a la reunión si lo hubiera sabido con suficiente 

antelación.
 El alpechín es un [deshecho / desecho] del aceite de oliva.
 Carolina no ha [deshecho / desecho] todavía la maleta.
 ¡[Ay / hay]! Me he golpeado con ese trasto que tienes [ahí / hay].

489.
4. Completa los huecos de las siguientes oraciones con la letra  h  en 

aquellos casos que sea necesaria.
o abilitar  ese  enchufe  porque  puede  provocar  un 

cortocircuito.
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o exorbitante.
o eladas de invierno.
o ielo de los glaciares es una consecuencia más del efecto  

invernadero.
o a  vuestra  pro-  puesta  de  nombrar 

nuevo delegado de curso.
o orrar bastante más dinero para no tener una  ipoteca 

demasiado gravosa.
o ejecutivos.
o La vegetación que crece junto al el río Amazonas es exuberante.
o ículo si ol.
o inflado. 
o istoria comprende desde el origen del ser umano hasta la 

aparición de la escritura.
490.

491. Literatura
492.
493. Donde Lázaro se convierte en culebra para remediar el hambre

494. Por las mañanas me decía mi amo:

495. —Lázaro, ¿no has oído nada esta noche? Pues anduve tras la culebra. 
Creo que irá a meterse en tu cama, porque son muy frías y buscan calor.

496. —Dios  quiera  que no  me muerda —contestaba yo—,  porque le  tengo 
mucho miedo.

497. Por todo esto, mi amo andaba tan falto de sueño, que la culebra —o el 
culebro, para ser más exactos— no se atrevía a levantarse para roer algo del 
arca. Pero de día, mientras el clérigo estaba en la iglesia o andaba por el 
pueblo, yo hacía mis asaltos. Cuando regresaba, veía los daños y el poco 
remedio que podía poner, así que, en cuanto llegaba la noche, como ya he 
dicho, andaba por la casa como un trasgo.

498. Yo empecé a temer que con aquellas diligencias nocturnas encontrase la 
llave  que  tenía  debajo  de  las  pajas,  así  que  me  pareció  más  seguro 
metérmela de noche en la boca. [...]

499. En fin, que, como acabo de decir, cada noche me metía la llave en la 
boca, y dormía sin miedo de que el brujo de mi amo diese con ella. Pero 
cuando la desdicha ha de venir, de nada sirven las precauciones. Quiso el 
destino —o, por mejor decir, mis pecados— que una noche, mientras dormía, 
la llave se me colocara en la boca, que debía tener abierta, de tal manera y 
posición, que el aire y el resoplido que yo echaba salía por el mango hueco 
de la llave, y, para mi des- gracia, silbaba fuerte. Lo oyó el sobresaltado de mi 
amo y creyó sin duda que era el silbo de la culebra, y algún parecido debía de 
haber. Así que se levantó despacito y sin hacer ruido, y con el garrote en la 
mano  se  acercó  a  tientas  [...]  con-  vencido  de  que  la  culebra  se  había 
ocultado entre las pajas donde yo estaba echado, buscando el calor de mi 
cuerpo. Y de pronto, levantó bien el palo para matarla de un garrotazo y lo 
descargó con toda su fuerza sobre mi cabeza. Fue tan grande el golpe, que 
me dejó sin sentido y muy descalabrado.

500. Yo debí dar algunos quejidos de dolor, y entonces mi amo, según contó 

34



DEPARTAMENTO DE LENGUA                                                                                                             Pendiente de 3º 
ESO

luego,  se dio cuenta de que había descargado sobre mí  el  terrible golpe. 
Empezó a llamarme a voces para despertarme y, al  tocarme, notó en las 
manos la mucha sangre que perdía y advirtió el daño que me había hecho. A 
toda  prisa  fue  a  buscar  lumbre,  volvió  con  una  vela  y  me  halló 
lamentándome, todavía con media llave en la boca y la otra media fuera, 
porque nunca la había desamparado del todo. [...]

501. El matador de culebras miró con sorpresa la llave, me la sacó entera de 
la boca, y entonces se dio cuenta de que las muescas eran iguales a las de la 
llave de su arca. Fue a probarla, y comprobó la fechoría. El cruel cazador 
debió decirse: «Ya he encontrado el ratón y la culebra que me daban guerra y 
se comían todas mis posesiones».

5. Responde las siguientes cuestiones sobre este pasaje del Lazarillo:

 ¿Qué culebra busca el clérigo?

 ¿Qué teme Lázaro que encuentre el clérigo? ¿Cómo lo soluciona?

 ¿Qué terribles consecuencias trae esta acción a Lázaro?

502.

6. Señala las formas verbales, los pronombres y los posesivos de los 
párrafos quinto y sexto. ¿En qué persona narrativa aparecen?

503.

7. Explica qué temas del Lazarillo aparecen en el texto.

504.

8. ¿Cuáles  son las  características  del  pícaro?  Indica  el  título  de dos 
novelas picarescas del barroco.

505.

506.

507.

508.

509.

510.

511.

512.

513. Tema 8

514. Comprensión-expresión
515.

516. El pastorcillo
517. El muchacho se llamaba Santiago. Comenzaba a oscurecer cuando llegó 

con  su  rebaño  frente  a  una  vieja  iglesia  abandonada.  El  techo  se  había 
derrumbado hacía mucho tiempo y un enorme sicomoro había crecido en el 
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lugar que antes ocupaba la sacristía.
518. Decidió  pasar  allí  la  noche.  Hizo que todas las  ovejas entrasen [...]  y 

luego colocó algunas tablas de manera que no pudieran huir.
519. Extendió  su  chaqueta  en  el  suelo  y  se  acostó,  usando  el  libro  que 

acababa de leer como almohada. Recordó, antes de dormir, que tenía que 
comenzar  a  leer  libros  más  gruesos:  se  tardaba  más  en  acabarlos  y 
resultaban ser almohadas más confortables durante la noche.

520. Aún estaba oscuro cuando se despertó. Miró hacia arriba y vio que las 
estrellas brillaban a través del techo semiderruido.

521. «Hubiera querido dormir un poco más», pensó. Había tenido el mismo 
sueño que la semana pasada y otra vez se había despertado antes del final.

522. Se levantó y tomó un trago de vino. Después cogió el cayado1 y empezó 
a despertar a las ovejas que aún dormían. Se había dado cuenta de que, en 
cuanto él se despertaba, la mayor parte de los animales también lo hacían.

523. Como  si  hubiera  una  misteriosa  energía  que  uniera  su  vida  a  la  de 
aquellas ovejas que desde hacía dos años recorrían con él la tierra, en busca 
de agua y alimento. «Ya se han acostumbrado tanto a mí que conocen mis 
horarios»,  dijo en voz baja.  Reflexionó un momento y pensó que también 
podía ser lo contrario: que fuera él quien se hubiese acostumbrado al horario 
de las ovejas.

524. Algunas de ellas, no obstante, tardaban un poco más en levantarse; el 
muchacho las despertó una por una con su cayado, llamando a cada cual por 
su nombre. Siempre había creído que las ovejas eran capaces de entender lo 
que él les decía. Por eso, de vez en cuando les leía fragmentos de los libros 
que le habían impresionado, o les hablaba de la soledad y de la alegría de un 
pastor en el campo, o les comentaba las últimas novedades que veía en las 
ciudades por las que solía pasar.

525. En los dos últimos días, sin embargo, el asunto que le preocupaba no 
había  sido  más  que  uno:  la  hija  del  comerciante  que  vivía  en  la  ciudad 
adonde llegarían dentro de cuatro días. Solo había estado allí una vez, el año 
anterior.  El  comerciante era dueño de una tienda de tejidos y le  gustaba 
presenciar siempre el esquileo de las ovejas para evitar falsificaciones. Un 
amigo le había indicado la tienda, y el pastor llevó allí sus ovejas.

526. Paulo COELHO

527.
1. Lee el texto y contesta las siguientes cuestiones: 
 ¿Cómo se llama el protagonista? ¿A qué se dedica?
 ¿Dónde duerme junto a su rebaño de ovejas?
  ¿Por qué cree que le conviene leer libros gruesos?
 ¿Qué relación parece tener el chico con sus ovejas?
  ¿Por qué lee a los animales pasajes que a él le han impresionado? ¿Qué más 

hace por ese motivo?
 ¿Cuál es la principal preocupación del muchacho en los últimos días?
 A partir de la lectura, deduce qué es un sicomoro: 
528.                Un animal. Una planta. Una piedra. 
529.
2. Inventa y escribe en un párrafo, el encuentro del joven pastor con la 

hija del comerciante
530.
3. Coloca  las  siguientes  palabras  en  el  campo  semántico  que  les 

corresponde.
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531. Medio  de 
transporte

532. Ciudades 
españolas

533. Instrumentos 
musicales

534.
535.

� 
violín 

536.
� 

autobús 
537.

� 
Granada 

538.
� 

guitarra
539.  

� 
Cuenca 

540.
� 

tranvía 
541.

� 

triángul
o 

542.
� 

Almería
543.

� 
Burgos 

544.
� 

acordeó
n

545.  
� 

tuba
546.

� 
timbales 

547.
� 

coche 
548.

� 
Murcia

549.
� 

moto 
550.

� 
flauta 

551.
� 

bicicleta 
552.

� 
Madrid 

553.
� 

Zaragoz
a 

554.
� 

avión 
555.

� 
tren 

556.
� 

Guadala
jara

557.  
� 

piano 
558.

� 
barco

559.
4. Marca con una X el enunciado correctamente formulado.
 Se calló un membrillo al suelo./ Se cayó un membrillo al suelo./ Se cayó un 

membriyo al suelo.
 Me apoyé en la barandiya.  /  Me apollé en la barandilla.  /  Me apoyé en la 

barandilla.
 Encendió el cigarrillo con una cerilla. / Encendió el cigarriyo con una cerilla. / 

Encendió el cigarrillo con una ceriya.
 La silla tenía una astiya. / La silla tenía una astilla. / La siya tenía una astilla.
560.
5. Rellena los huecos para completar los siguientes enunciados.

a el 

6. Subraya el complemento directo en cada oración y sustitúyelo por el 
pronombre correspondiente. 

 Hoy he comido un buen plato de migas con chorizo..
 En mi curso hay una clase de treinta y tantos alumnos. 
 Vi a mis primos Enrique y Sole en el cine con sus padres. 

�

 Leí aquella interesante revista de Ciencia en la consulta del médico. 
 El día de su cumpleaños abrió una excelente botella de vino de Rioja. 


562.  
7. Sustituye los CD y los CI que aparecen en estas oraciones por un 

pronombre. Recuerda que si incluyen un complemento directo y lo 
sustituyes por un pronombre, el indirecto se conmuta por se. 

563. a)  Los primos de María escribieron una bonita carta a la chica. 
564. b)   El conferenciante hablaba de temas interesantes a un público 
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joven. 
565. c)  Voy a dictar un texto bastante largo a mis alumnos de 3.° A. 


566. d)   Juan  y  Susana  llevaron  a  sus  abuelos  una  manta  eléctrica 
nueva. 


567. e)  El mensajero entregó el sobre de correos al portero del edificio. 


568.  
8. ¿En  cuál  de  las  oraciones  de  la  actividad  2  hay  también  un 

complemento de régimen? Subráyalo. 
569.

9. Localiza  y  subraya  el  complemento  de  régimen  en  estos  otros 
enunciados.

  Confío en la palabra de mi entrenador. 
 ¿Te acordarás de mi número de teléfono?
 He pensado mucho en sus valientes palabras. 
 Nos informaron mal del día de la inauguración. 

570.
10.Subraya  el  complemento  agente  en  cada  una  de  las  siguientes 

oraciones; si alguna de ellas carece de él, transfórmala  a voz pasiva . 

 El último trozo fue ingerido por el capitán.
 Los eslabones de la cadena aseguraban el contenido de la carrocería.
 Los saltimbanquis fueron aplaudidos por todos los presentes cuando 

iniciaron sus piruetas. 
 Las paredes fueron pintadas en un solo día por el artista catalán. 

571.
11.Analiza estas oraciones

 El sábado pasado vimos un partido de fútbol en esa cafetería. 


 Mi amigo y yo fuimos juntos el domingo a la playa. 


 Corté la pata de jamón cuidadosamente con un cuchillo afilado. 


 El Barcelona ganó de forma inapelable en la final de Valladolid. 


 Cruzó con mucho estilo por la alfombra roja. 


572.

573. Literatura
574.

1. Lee el siguiente fragmento del Quijote y contesta las cuestiones que se 
plantean debajo. 
575.
576. Luego don Diego contó que no era dichoso del todo porque tenía un hijo 

en  Salamanca que en vez  de estudiar  leyes  o  teología,  se  pasaba el  día 
leyendo y releyendo versos de los poetas latinos y griegos.

577. —Los hijos, señor —le dijo don Quijote—, son pedazos de las entrañas de 
sus padres, y se han de querer, sean buenos o malos. Es deber de los padres 
encaminarlos  desde  pequeños  por  los  pasos  de  la  virtud,  para  que  de 
mayores sean el báculo de su vejez. Y en cuanto a los estudios, mi parecer es 
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que elijan la ciencia que más les agrade. Y aunque la poesía es menos útil  
que deleitable, no deshonra a quien la conoce. Es opinión verdadera que el 
poeta nace, pero también digo que el poeta será mucho mejor si se ayuda del 
arte,  porque  el  arte  perfecciona  la  naturaleza.  En  conclusión,  deje  vuesa 
merced caminar a su hijo por donde su estrella le llama, pues ya ha subido el 
primer escalón de las ciencias, que es saber lenguas. Ríñale si hace sátiras 
que perjudican la honra ajena, pero si reprende los vicios en general, como 
Horacio, alábele. Y bastará con que sea puro en sus costumbres para que lo 
sea también en sus versos, que la pluma es lengua del alma.

578. Tan admirado quedó el del verde gabán del buen razonamiento de don 
Quijote, que dejó de pensar que el hidalgo era loco o mentecato.

579.
580. Miguel DE CERVANTES SAAVEDRA

581.
 ¿Cuál es la razón por la que don Diego no se siente dichoso? 
 ¿Qué le aconseja don Quijote?. 
 ¿Considera el caballero del verde gabán a don Quijote un loco o un 

mentecato? 
 Explica  el  significado de la  frase subrayada en este fragmento del 

Quijote. 
 Por  medio  de  las  palabras  de  don  Quijote,  Cervantes  expresa  su 

parecer  acerca  de  la  creación  poética.  Explica  su  opinión  con  tus 
propias palabras. 

 ¿Cuál  es  el  sentido  de  la  frase  «la  pluma  es  lengua  del  alma»? 
Menciona al  dorso  otra expresión similar,  que tenga un significado 
parecido. 

582.
583.
584.
585.
586.
587.

588. Tema 9

589. Comprensión-expresión
590.
591. Un nuevo hogar para Bruno
592. Un buen día tomó papel y pluma, se sentó y le contó lo desgraciado que 

se sentía allí y cuánto deseaba volver a su hogar de Berlín. Le habló de la 
casa y el jardín y el banco con la placa y la alta alambrada con los postes de 
madera y los rollos de alambre de espino y el árido terreno que había detrás 
y las cabañas y los pequeños edificios y las columnas de humo y los soldados, 
pero sobre todo le habló de la gente que vivía allí y de sus pijamas de rayas y 
sus gorras de rayas, y por último le dijo cuánto la echaba de menos y firmó 
así: «Tu nieto que te quiere, Bruno.»

593. Durante un tiempo nada cambió en Auchviz.
594. Bruno tenía que aguantar a Gretel, que se ponía muy antipática con él 

cuando estaba de mal humor, es decir, casi siempre [...].
595. Y seguía anhelando volver a su casa de Berlín, aunque los recuerdos de 
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la vida allí empezaban a difuminarse. Llevaba varias semanas sin proponerse 
siquiera enviar otra carta al Abuelo o a la Abuela y, por lo tanto, sin sentarse 
a escribirla.

596. Los  soldados  continuaban  entrando  y  saliendo  todos  los  días  de  la 
semana,  celebrando  reuniones  en  el  despa-  cho  de  Padre,  donde  seguía 
estando  «Prohibido  Entrar  Bajo  Ningún  Concepto  y  Sin  Excepciones».  El 
teniente Kotler seguía paseándose ufano con sus botas negras como si no 
hubiera  en  el  mundo  nadie  más  importante  que  él,  y  cuando  no  se 
encontraba con Padre estaba en el camino de la casa hablando con Gretel 
mientras ella reía nerviosamente y se enroscaba el cabello con los dedos. [...]

597. Las criadas seguían lavando, barriendo, cocinando, limpiando, sirviendo, 
recogiendo, y nunca hablaban con nadie a menos que alguien se dirigiera a 
ellas. María seguía dedicando la mayor parte del tiempo a ordenar la ropa de 
Bruno [...]  Y Pavel seguía acudiendo a la casa todas las tardes para pelar 
patatas y zanahorias y ponerse luego su chaqueta blanca y servir la cena. 
(De vez en cuan- do, Bruno lo veía lanzar una mirada a su rodilla, donde se 
apreciaba una diminuta cicatriz,  secuela de su accidente con el  columpio; 
pero, aparte de eso, nunca se dirigían la palabra.)

598. Y entonces cambiaron las cosas. [...] aunque a Bruno le parecía ridículo 
que montaran una escuela solo para dos alumnos, Madre y Padre coincidieron 
en que necesitaban un profesor particular que acudiera a la casa todos los 
días para llenarles de clases las mañanas y tardes. Unos días después, un 
individuo  llamado  Herr  Liszt  llegó  traque-  teando  por  el  camino  en  su 
carraca1 y dieron comienzo las lecciones.

599.
1 Lee el texto y contesta las siguientes cuestiones: 
 ¿A quién dirige su carta Bruno? Subraya los enunciados que te han permitido 

contestar.
 ¿Dónde vivía antes el chico?
 ¿Dónde tienen lugar los hechos que se relatan?
 ¿Qué  relación  tiene  Bruno  con  estos  personajes?  a)  Gretel.  b)  Teniente 

Kotler. c) María y Pavel.
  � ¿Qué decisión toman los padres del chico sobre su educación? Explica al 

dorso su consecuencia.
  � ¿Quiénes pueden ser los hombres con pijamas y gorros de rayas que ve 

Bruno? Subraya la respuesta adecuada:.
600.                 Soldados.  Prisioneros judíos.  Cocineros. �Niños disfrazados. 
 ¿Quién es, por lo tanto, el padre de Bruno?
 ¿Por qué crees que Gretel «reía nerviosamente y se enroscaba el cabello con 

los dedos»?
601.

602. Conocimiento de la Lengua
603.

1. Subraya,  si  existe,  el  sujeto  de  las  siguientes  oraciones.  Si  hay 
impersonales, indica su tipo.  

 Mañana lloverá mucho por la tarde.
 Cogí un resfriado fortísimo el fin de semana.
 En la jaula había un periquito, tres canarios y dos jilgueros. 
 Hace un calor insoportable en esta habitación. 
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604.
2. Transforma al  dorso las  siguientes  oraciones  de voz  activa  a voz 

pasiva, y viceversa. 
 El documento que nos ocupa fue copiado en esa oficina por el secretario.
 El astrónomo alemán había descubierto un nuevo cometa cerca de Marte.
 Un árbol, en la carretera de Bilbao, interrumpe la circulación. 
 La fiesta de final de curso será organizada por todos los alumnos. 
605.
3. Subraya las formas verbales de las siguientes oraciones e indica si 

son simples o compuestas. 
 He ido al oculista para que me gradúe la vista.
 ¿Estás leyendo dos libros a la vez por las noches?
 El abuelo se dio un paseo mañanero cerca de los acantilados.
 El médico tarda mucho en atender a los pacientes.

606.
4. Transforma al  dorso los siguientes enunciados de estilo directo a 

indirecto, y viceversa.
 Un chico que llevaba un mapa en la mano me preguntó: —¿Dónde 

está la calle San Isidoro? 
 Le dije a mi madre que me apetecía comer arroz a la cubana en mi 

cumpleaños.
 Me quedé con la duda y le pregunté: —¿Has ganado el campeonato 

de tenis?
 Le dije a mi peluquera que me diera un tinte vegetal y me cortara el 

pelo. 
607.

608. Literatura
609.
610. Peribáñez se dirige al rey Enrique:
611.
612.          Yo soy un hombre,

613. aunque  de 
villana casta, 

614. limpio  de 
sangre, y jamás 

615. de  hebrea  o 
mora manchada.(…) 

616. Caséme  con  la 
que ves,

617. también  limpia 
a aunque villana, 

618. virtuosa,  si  la 
ha visto

619. la envidia asida 
a la fama. 

620. El  Comendador 
Fadrique, 

621. de  nuesa  villa 
de Ocaña 

622. señor  y 
Comendador,

623. dio,  como 
mozo, en amarla(…).

624. Advertí  mejor 
su intento, 

625. mas  llamóme 
una mañana

626. y  díjome  que 
tenía

627. de  Vuestras 
Altezas cartas 

628. para  que,  con 
gente alguna, 

629. le  sirviese  esta 
jornada.

630. En  fin,  de  cien 
labradores 
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631. me  dio  la 
valiente escuadra; 

632. con  nombre de 
capitán, 

633. salí con ellos de 
Ocaña,

634. y  como  vi  que 
de noche 

635. era  mi 
deshonra clara, 

636. en  una  yegua, 
a las diez, 

637. de vuelta en mi 
casa estaba [...] 

638. Hallé  mis 
puertas rompidas

639. y  mi  mujer 
destocada, 

640. como  corderilla 
simple 

641. que  está  del 
lobo en las garras. 

642. Dio  voces, 
llegué, saqué

643. la  misma  daga 
y espada 

644. que  ceñí  para 
servirte, 

645. no  para  tan 
triste hazaña. 

646. Paséle  el 
pecho, y entonces 

647. dejó  la  cordera 
blanca, 

648. porque  yo, 
como pastor, 

649. supe  del  lobo 
quitarla. 

650.

1. Lee el texto y contesta las cuestiones:
 ¿Qué cualidades resalta Peribáñez de sí mismo al presentarse ante el rey?
 Resume la historia que le cuenta a este.
 Explica el símil que emplea en las últimas líneas.
 Realiza el análisis métrico de los ocho últimos versos. ¿Qué forma métrica se 

emplea?
 ¿En qué grupo de las obras dramáticas de Lope clasificarías este fragmento? 

Justifica tu respuesta.
651.

2. Lee este otro texto y redacta su resumen.
652. Nacer con las campanadas.
653. Graciela, pequeña mulata catalana, se convirtió ayer en el 

primer bebé nacido en España en 2010
654. Todavía  resonaba  la  última  campanada  de  2010  cuando  la  pequeña 

Graciela,  de  madre  guineana  y  padre  catalán,  asomó  al  mundo 
convirtiéndose  en  el  primer  bebé  español  del  año.  Nació  siete  segundos 
después de la medianoche en el Hospital San Joan de Déu, en Esplugues de 
Llobregat. Su llegada fue como una «lotería». Así lo definió su padre, [...] que 
asegura que el nacimiento «ha sido lo mejor que le ha pasado últimamente».

655. La llegada de Graciela fue también muy especial para Lucrecia Akeng, 
madre de tres niñas de otra pareja anterior, que eligió ese nombre porque 
era el de otra hija suya que murió de malaria en Guinea hace años.

656. ABC, 2 de enero de 2010 

3. Justifica a qué género periodístico pertenece.
657.

4. Analiza la estructura del texto.
658.

659.
5. Escribe, en al menos diez líneas...
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Una posible entrevista a Lucrecia Akeng.
Una noticia sobre la narración de Peribáñez.

660.
661.
662.
663.

664. Tema 10

665. Comprensión-expresión
666.
667. Mi guitarra
668. Al salir de su casa solía acariciar la guitarra. Pasaba sus dedos hinchados por las 

cuerdas y la guitarra  le decía adiós.  La guitarra pendía de un clavo de la puerta,  y 
cuando regresaba de la calle, alrededor de las once de la noche, la descolgaba. Antes de  
cenar se sentaba con ella y la apretaba contra su vientre un gran rato, sin atreverse a  
tañerla  por  miedo a  oír   los  gritos  de  Teresa.  Durante   la  cena   la  cobijaba  entre   las 
piernas, y después, mientras hablaban de lo que habían vendido y de lo que les restaba 
por vender, del tiempo y de los borrachos, su tacto minu cioso buscaba complacerse en 
la guitarra. Conocía el instrumento como sus propias manos y sabía dónde las uñas 
habían labrado surcos y dónde las palmas habían pulimentado la madera hasta dejarla 
tersa y acariciante, tal vez como unos labios, y en qué dirección amenazaba continuar la 
grieta de la caja.

669. Si Teresa estaba bebida y soñolienta, él podía recordar los años en que tocaba por 
las calles. Recordaba su andar sin prisa por las cercanías de la plaza de abastos; su andar 
mañanero oliendo el confuso aroma del mar, de la huerta y de la sangre; oyendo las 
voces agrias de las ven dedoras y el ruido de las caballerías de los carros de trans porte 
coceando inquietantemente el suelo. Recordaba algo que era como un paseo por la calle  
Mayor;   paseo   por   la   tarde   olfateando   en   el   buen   tiempo   el   humo   de   los   puros   y 
escuchando las silbantes sirenas del vapor de las cafeteras. Recordaba la compañía de 
los anocheceres en las tabernas, en las que le invitaban y le gastaban bromas y le pedían 
que cantara coplas. Si Teresa estaba bebida y soñolienta...

670. Ignacio ALDECOA

1. Lee  el  relato  Mi  guitarra,  de  Ignacio  Aldecoa,y  contesta  las 
siguientes cuestiones:

 ¿Dónde cuelga su guitarra el protagonista?
 ¿A qué hora descuelga el instrumento cada día?
 ¿Por qué el personaje no se atreve a tocar la guitarra cuando llega a casa?  

Justifica tu respuesta.
 ¿De qué habla con su pareja después de la cena?
 ¿A qué se dedican ambos?
 Cuando ella está bebida y soñolienta, ¿qué recuerda el protagonista?
 Además de recordar,  ¿qué crees que hace el  hombre cuando Teresa está 

bebida y soñolienta?
671.
2. Copia las siguientes oraciones del texto sustituyendo las palabras 

subrayadas  por  otros  términos  o  expresiones  que  no  alteren  su 
significado.
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 La guitarra pendía de un clavo de la puerta.
 Sin atreverse a tañerla por miedo a oír los gritos de Teresa.
 Sabía  dónde  las  uñas  habían  labrado  surcos  y  dónde  las  palmas  habían 

pulimentado la madera.
672.
3. Aldecoa incorpora en su prosa diversos recursos expresivos. Señala 

los  que  aparecen  en  los  siguientes  enunciados  y  explica  lo  que 
significan.

 La guitarra le decía adiós.
 Conocía el instrumento como las propias manos.
 Dónde  las  uñas  habían  labrado  surcos  y  dónde  las  palmas  habían 

pulimentado la madera.
 Hasta dejarla [la madera] tersa y acariciante, tal vez como unos labios.
 Recordaba su andar sin prisa por las cercanías de la plaza de abastos; su 

andar  mañanero  oliendo el  confuso  aroma del  mar,  de  la  huerta  y  de la 
sangre.

673.

674. Conocimiento de la Lengua
675.
1. ¿Cuántos puntos identificas en este texto? Rodéalos y especifica sus 

usos. 
676.                El próximo fin de semana es el cumpleaños de Andrés y lo va a 
celebrar,  junto  con  su  hermana  gemela  Rocío,  en  su  casa  de  Huétor,  un  pueblo 
situado al Norte de Granada. Le voy a regalar el libro El alquimista, de Paolo Coelho, 
porque  su  médico,  don  Antonio,  se  lo  recomendó.  A  Rocío  le  compraré  un  CD 
recopilatorio  que incluye la  canción  Colgando en tus  manos,  de  Marta  Sánchez y 
Carlos Baute. 

677.
2. Explica para qué se utiliza la coma en cada uno de los siguientes 

enunciados.
678. a)  Sonetos,  octavas reales,  tercetos y  liras  abundan en la  poesía del 
Renacimiento. 
679. b) Llegaremos a Roma, la capital de Italia, al amanecer.
680. c) Yo estoy estudiando Matemáticas y mi hermano menor, Medicina.
681. d) Papá, te espero en la cafetería Miami a las 11.00. 

682.
3. Análisis morfosintáctico:

 Detrás de esa colina hay una fuente de piedra
 Aquel muchacho rubio era muy ancho de espaldas
 Durante el recreo, mi amigo Pablo se peleó con su novia
 Siempre está cansado por la mañana
 El acueducto de Segovia fue construido por los romanos
 El lápiz de cera está encima de la mesa de la cocina
 Aquel miércoles el poeta no acudió a su cita
 Os entregaré el guión del trabajo el próximo lunes
 Nunca te acuerdas de mí

683.
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684. Literatura
685.

686. TEXTO 1

687. (Descúbrese Segismundo con una cadena y la luz, vestido de pieles.)

688.

689. ¡Ay mísero de mí, ay, 
infelice!)

690. Apurar, cielos, pretendo,
ya que me tratáis así
qué delito cometí 
contra vosotros naciendo;
aunque si nací, ya entiendo
qué delito he cometido:
bastante causa ha tenido
vuestra justicia y rigor,           
pues el delito mayor
del hombre es haber nacido. 

691.

692. Sólo quisiera saber
para apurar mis desvelos
dejando a una parte, cielos,   
el delito de nacer,
qué más os pude ofender
para castigarme más.
¿No nacieron los demás?
Pues si los demás nacieron,  
¿qué privilegios tuvieron
qué yo no gocé jamás? 

693.

694. Nace el ave, y con las galas
que le dan belleza suma,
apenas es flor de pluma         
o ramillete con alas,
cuando las etéreas salas
corta con velocidad,
negándose a la piedad
del nido que deja en calma;    
¿y teniendo yo más alma,
tengo menos libertad? 

695.

696. Nace el bruto, y con la piel
que dibujan manchas bellas,

apenas signo es de estrellas 
gracias al docto pincel,
cuando, atrevida y cruel
la humana necesidad
le enseña a tener crueldad,
monstruo de su laberinto;       
¿y yo, con mejor instinto,
tengo menos libertad? 

697.

698. Nace el pez, que no 
respira,
aborto de ovas y lamas,
y apenas, bajel de escamas,  
sobre las ondas se mira,
cuando a todas partes gira,
midiendo la inmensidad
de tanta capacidad
como le da el centro frío;        
¿y yo, con más albedrío,
tengo menos libertad? 

699.

700. Nace el arroyo, culebra
que entre flores se desata,
y apenas, sierpe de plata,       
entre las flores se quiebra,
cuando músico celebra
de las flores la piedad
que le dan la majestad
del campo abierto a su huida;  
¿y teniendo yo más vida
tengo menos libertad? 

701.

702. En llegando a esta pasión,
un volcán, un Etna hecho,
quisiera sacar del pecho          
pedazos del corazón.
¿Qué ley, justicia o razón,
negar a los hombres sabe
privilegio tan süave,
excepción tan principal,            
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que Dios le ha dado a un 
cristal,

a un pez, a un bruto y a un 
ave? 

703.

1. Determina  la  estructura del  texto:   ¿de cuántas estrofas  consta?, 
¿qué tipo de estrofa es?, ¿cuántas partes puedes distinguir en él?

704.
2. Esta  es  la  primera  vez  que  Segismundo  aparece  en  escena.  La 

acotación que precede a sus palabras explica algunos rasgos de la 
apariencia  externa  del  personaje:  ¿cuáles,  concretamente?,  ¿qué 
quiere indicar con ellos el autor?

705.
3. Los  temas  de  que  trata  el  monólogo  son  típicamente  barrocos. 

Coméntalos.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.

714. TEXTO II 

715. DOÑA IRENE.—Pues mucho será que don Diego no haya tenido algún 
encuentro por ahí, y eso le detenga. Cierto que es un señor muy mirado, muy 
puntual... ¡Tan buen cristiano! ¡Tan atento! ¡Tan bien hablado! ¡Y con qué garbo 
y generosidad se porta!... Ya se ve, un sujeto de bienes y de posibles... ¡Y qué 
casa tiene! Como un ascua de oro [...] Es mucho aquello. ¡Qué ropa blanca! ¡Qué 
batería de cocina y qué despensa, llena de cuanto Dios crió!... Pero tú no parece 
que atiendes a lo que estoy diciendo.
716. DOÑA  FRANCISCA.—Sí,  señora,  bien  lo  oigo,  pero  no  la  quería 
interrumpir a usted.
717. DOÑA IRENE.—Allí estarás, hija mía, como el pez en el agua; pajaritas 
del aire que apetecieras las tendrías, por- que como él te quiere tanto y es un 
caballero tan de bien y tan temeroso de Dios... Pero mira, Francisquita, que me 
cansa de veras el que siempre que te hablo de esto hayas dado en la flor1 de no 
responderme palabra ... ¡Pues no es cosa particular, señor!
718. DOÑA FRANCISCA.—Mamá, no se enfade usted.
719. DOÑA IRENE.—[...] ¿Y te parece a ti que no sé yo muy bien de dónde 
viene todo eso?... ¿No ves que conozco las locuras que se te han metido en esa 
cabeza de chorlito?... ¡Perdóneme Dios!
720. DOÑA FRANCISCA.—Pero... Pues ¿qué sabe usted?
721. DOÑA IRENE.—¿Me  quieres  engañar  a  mí,  eh?  ¡Ay,  hija!  He  vivido 
mucho,  y  tengo  yo  mucha  trastienda  y  mucha  penetración  para  que  tú  me 
engañes.
722. DOÑA FRANCISCA.—(Aparte. ¡Perdida soy!)
723. DOÑA  IRENE.—Sin  contar  con  su  madre...  como  si  tal  madre  no 
tuviera... Yo te aseguro que aunque no hubiera sido con esta ocasión, de todos 
modos era ya necesario sacarte del convento. Aunque hubiera tenido que ir a pie 
y sola por ese camino te hubiera sacado de allí... ¡Mire usted qué juicio de niña 
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este! Que porque ha vivido un poco de tiempo entre monjas, ya se la puso en la 
cabeza el ser ella monja también...  [...]  En todos los estados se sirve a Dios, 
Frasquita; pero el complacer a su madre, asistirla, acompañarla y ser el consuelo 
de sus trabajos, esa es la primera obligación de una hija obediente [...].
724. DOÑA FRANCISCA.—Es  verdad,  mamá...  Pero  yo  nunca  he  pensado 
abandonarla a usted.
725. DOÑA IRENE.—Sí, que no sé yo...
726. DOÑA FRANCISCA.—No,  señora;  créame usted.  La Paquita nunca se 
apartará de su madre, ni la dará disgustos. 
727. DOÑA IRENE.—Mira si es cierto lo que dices.
728. DOÑA FRANCISCA.—Sí, señora; que yo no sé mentir.

729. Moratín

730.
1. Responde las siguientes cuestiones sobre este pasaje de El sí de la 

niñas:
 Señala qué personajes aparecen en escena y qué relación hay entre ellos.
 ¿Cómo es don Diego en palabras de doña Irene? Su opinión, ¿es subjetiva u 

objetiva?
 ¿Cuáles son los sentimientos de doña Francisca res- pecto a su casamiento? 

Apoya tu respuesta en pasajes del texto.
 ¿Por qué motivo piensa doña Irene que su hija no quiere casarse con don 

Diego? ¿Qué argumento emplea para convencerla de lo contrario?
731.
2. Indica  qué dos tipos de modalidad oracional  según la  actitud  del 

hablante predominan en el texto.
732.
3. Di qué fórmulas de tratamiento emplea doña Francisca para dirigirse a su 

madre y qué indican estas.
733.
4. ¿Qué temas comunes del  teatro de Fernández de Moratín aparecen en el 

texto?
734.
5. Indica cuál es el principal objetivo del teatro ilustrado
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