
Cuadernillo de lengua pendiente del

curso anterior

3º ESO

DEPARTAMENTO DE LENGUA

BLOQUE 1.

Lee atentamente el siguiente texto y contesta luego a las preguntas:

El tacto.

Todo ser humano está en contacto constante con el mundo exterior a través de la piel. A pesar de

que no es consciente de ello hasta que se detiene a pensarlo, siempre existe, por lo menos, la

presión del pavimento contra la planta del pie, o la del asiento contra las nalgas. En realidad, todo

el medio ambiente le afecta a través de la piel; siente la presión del aire, el viento, la luz del sol, la

niebla, las ondas acústicas y, algunas veces, a otros seres humanos.

El tacto es probablemente el más primitivo de los sentidos. En los peldaños inferiores de

la escala animal los pequeños organismos ciegos se sirven de él para andar por el mundo. La

primera experiencia, la más elemental y tal vez la predominante del ser humano que no ha nacido

aún parece ser la táctil.

Cuando un embrión tiene menos de ocho semanas, antes de poseer ojos y orejas, y cuando

todavía mide menos de tres centímetros desde la parte superior de la cabeza

as minúsculas nalgas, ya responde al tacto. Si se lo toca suavemente sobre el labio

superior o sobre la nariz, doblará hacia atrás el cuello y el torso como para alejarse del cosquilleo.

(...)

El bebé recién nacido explora mediante el tacto; es así como descubre dónde termina su

propio cuerpo y empieza el mundo exterior. Cuando comienza a moverse por su cuenta, el sentido

del tacto es su primera guía. Se encuentra con superficies que oponen resistencia y superficies que

ceden, calor y frío, objetos ásperos y suaves. Pronto es capaz de conectar la experiencia visual a la

táctil; al ver una pared, sabe que es dura.

Más tarde dará un paso hacia adelante en su educación aprendiendo el símbolo, la palabra



«duro». Si se priva a un bebé de esa primera experiencia de aprender a través del tacto, podrá no

captar el producto final, el símbolo, de manera tan clara. (...) El aprendizaje emocional también

comienza a través del tacto. La voz de la madre pasa a sustituir su contacto, y sus expresiones

faciales le comunicarán al bebé las mismas cosas que antes le comunicara al tenerlo en los brazos.

(...)

El tacto, el gusto y el olfato son sentidos de proximidad. El oído y la vista, en cambio,

pueden brindar experiencia a distancia. Tal vez por esa razón se considera que sus placeres son

cerebrales y admirables, por lo menos en comparación con los de los otros sentidos.

FLORA DAVIS: La comunicación no verbal. Alianza.

1. ¿En qué se basa la autora para afirmar que el tacto es probablemente el más primitivo de los

sentidos?

2. ¿Qué es el tacto para el bebé recién nacido?

3. ¿Qué sensaciones táctiles tiene el bebé al encontrarse con el mundo exterior?

4. Explica lo que quiere decir la autora con la frase «el bebé pronto es capaz de conectar

la experiencia visual a la táctil>>

5. ¿Por qué "duro" es un símbolo?

6. ¿Qué tipo de signo, según el sentido con que lo percibimos, son las expresiones faciales?

7. Los españoles utilizamos con frecuencia en nuestras relaciones personales el contacto físico

(apretón de manos, palmadas, etc.), es decir, signos táctiles? Di qué ventajas o inconvenientes,

según tu opinión, puede tener este hábito?

8. Forma palabras combinando los siguientes prefijos y palabras:

· Prefijos: hiper-, infra-, macro-, micro-, mini-, multi-.

· Palabras: bar, concierto, humano, mercado, millonario, onda.

9. Subraya los sintagmas nominales que aparecen en las siguientes oraciones:

· El tacto, el gusto y el olfato son sentidos de proximidad.

· Inesperadamente solo acudieron ellos.

· Ha obtenido Luis el primer premio.

· Algunos estudiantes ya conocían Pontevedra.



10. Indica cuál es la estructura de los sintagmas nominales que has señalado en la

actividad anterior y di cuáles son sujeto.

BLOQUE 2

Lee atentamente el siguiente texto y contesta luego a las preguntas:

Origen de las lenguas románicas.

Las lenguas románicas o romances son las lenguas derivadas del latín vulgar, que, a su vez,

pertenece a la rama de las lenguas itálicas, y esta, a la familia de las lenguas indoeuropeas.

Las lenguas románicas surgieron de un proceso de fragmentación del latín vulgar. Las

causas de esa fragmentación fueron diversas: la desaparición del imperio romano; la propia

extensión del territorio en que se hablaba el latín; la incultura de la mayor parte de la población; el

aislamiento de los distintos territorios; la existencia de rasgos lingüísticos propios de cada zona

geográfica, etc. A lo largo de la Edad Media, el pueblo fue creando nuevas formas y usos

lingüísticos a partir de la originaria lengua latina y de este modo se formaron las lenguas

románicas.

El latín vulgar.

El latín ofrecía las variedades comunes a todas las lenguas del mundo: diatópicas o

espaciales, diacrónicas o temporales y diastráticas o socioculturales. Su estudio sólo se puede hacer

a partir de los textos escritos en latín clásico o literario, enseñado a las clases altas en las escuelas.

Pero la inmensa mayoría de los ciudadanos del Imperio, que no iba a las escuelas, hablaba el

denominado latín vulgar, del que apenas se conservan textos escritos (algunos epitafios no

oficiales, glosas para aclarar alguna palabra culta, algunos textos cristianos, etc.). Este latin vulgar,

no el clásico, sirvió para dar unidad a todo el extenso territorio del Imperio, pero con el paso del

tiempo se fragmentó en dialectos, las llamadas lenguas románicas o romances.

Las lenguas románicas.

La evolución desde el latín vulgar hasta las lenguas románicas modernas tuvo una primera

etapa común; después, cada lengua románica se fue separando del resto.

La sonorización de las consonantes oclusivas sordas entre vocales, es decir, el hecho de

que p, t, c pasaran entre vocales a b, d, g respectivamente, que solo afectó a la rama occidental, ha



servido para clasificar las lenguas románicas en dos grandes grupos: las occidentales y las

orientales. (...)

• Lenguas occidentales: provenzal, francés, catalán, valenciano, castellano o español, gallego y

portugués.

Lenguas orientales: rumano, dalmático o dálmata, retorromano o rético, italiano y sardo.

VV.AA.. La Enciclopedia del estudiante. Santillana.

1. ¿De qué lengua y de qué familia lingüística proceden las lenguas románicas?

2. ¿Por qué se produjo la fragmentación del latín vulgar, es decir, por qué esta lengua entró

en un proceso de descomposición que le hizo perder su unidad?

3. ¿Cómo se formaron las tres lenguas románicas?

4. ¿En qué se diferencian el latín clásico y el latín vulgar?

5. Observa el mapa y di en qué zonas o regiones geográficas se hablan las siguientes lenguas

románicas: catalán, provenzal, retorrománico y sardo:

6. ¿Crees que la lengua española está expuesta, de igual modo que le ocurrió al latín, a un

proceso de fragmentación lingüística y, por tanto, a una pérdida de su unidad? Da razones a

favor y en contra (7-8 líneas)

7. Forma palabras combinando los siguientes vocablos y sufijos:

· Vocablos: flácido, sobrio, hermoso, social, exacto, grueso.

Sufijos: -itud, -ez, -or, -ismo, -ura, -edad.

8. Escribe en las casillas correspondientes los verbos copulativos, los verbos transitivos y los

verbos intransitivos de las siguientes oraciones:

-Me gustan mucho las películas históricas.

-Alfonso está ahora en Barcelona.

-La comida me pareció excelente.

- Le han concedido una beca de estudios.



- Hoy estamos muy cansados.

- Ayer vinimos de Sevilla en el AVE.

-Esta semana no he visto a mi hermana Luisa.

Verbos copulativos

Verbos transitivos

Verbos intransitivos

LA LITERATURA MEDIEVAL.

1. Enumera cinco características de la literatura medieval.

2. ¿Qué siglos abarca la literatura medieval castellana?

3. ¿Qué es una jarcha?

4. ¿Qué es un juglar?

5. ¿Cuál es la obra más importante del mester de juglaría?

6. ¿En cuántos cantares está dividido el Poema de Mio Cid, qué nombre tiene cada uno?

7. ¿Cuál es la estrofa utilizada por el mester de clerecía? Descríbela.

8. ¿Quiénes son los autores más importantes del mester de clerecía?, ¿Y sus obras más

conocidas?

9. ¿Quién fue Alfonso X, el Sabio?, ¿en qué consistió su labor cultural?

10. El Libro de Buen Amor tiene una estructura muy irregular, ¿por qué?

11. Señala la estructura interna de El Conde Lucanor.

12. ¿Qué es un romance? Describe su estructura métrica.

13. Describe una copla manriqueña.

14. Resume el argumento de La Celestina. Elabora un esquema de los personajes principales.

15. ¿Cuál es la intención de Jorge Manrique al escribir las Coplas a la muerte de su padre?



BLOQUE 3

Lee atentamente el siguiente texto y contesta luego a las preguntas:

Una carta y una novela.

Ferrando y yo nos despedimos por la noche. No quería que viniera al día siguiente al aeropuerto.

Tenía la certeza de que iba a volver a verlo muy, muy pronto. Pero por aquel momento, no quería

una de esas tristes despedidas junto a la puerta de embarque.

Me acompañó mi tía con el mismo abrigo granate y gris con el que había venido a recibirme.

Llevaba un paquete grande en la mano.

— Toma, es para ti.

- ¿Qué es? —le pregunté. Ángela no dejaba de sorprenderme.

-Es mi novela. La he terminado esta noche. No, no, no la abras ahora —me ordenó cuando vio que

estaba a punto de romper el envoltorio— Solo cuando estés en el avión. ¿Has cogido el collar?

--Sí, lo llevo en el bolso-le mentí. El collar se había quedado en casa de Ángela, escondido en

un lugar secreto que no le revelaría. En mi primera carta desde España le diría que estaba en el

palacete, pero no dónde. Juego por juego.

-Y ahora, un abrazo. Y ninguna palabra de adiós. Me dio la impresión de que mi tía estaba

acostumbrada, demasiado quizás, a las despedidas y que quería evitarlas. La abracé.

—Tía...

—No más palabras hemos dicho.

Y se alejó con un gesto en su mano, un arquear de cejas y su sonrisa, siempre misteriosa.

Tuve la tentación de girarme para volverla a ver, pero no lo hice.

Tenía que seguir adelante. Ni palabras ni gestos de adiós. Subí al avión y me senté. A mi

lado vi una cara conocida, la misma viejecita húngara de la ida y de Murano. Le sonreí. Esta vez no

empecé a hablar como una poseída. No podía contarle todo aquello que me había pasado durante

aquellos días.

Abrí el paquete. Casi cien hojas impresas en el ordenador. Había un sobre. Saqué la nota

que contenía, y leí:

Querida Carlota: Aquí tienes mi novela, la que sin saberlo me has ayudado a escribir. Cuando

me pedías que te contara su argumento, no podía hacerlo porque hubieras descubierto mi

secreto. Cuando la leas, reconocerás muchas cosas. Ayer me dabas las gracias por haberte hecho



vivir una historia que parecía sacada de un libro, Ahora sabes esta nueva verdad: tú has vivido

la novela y yo la he escrito. Yo también te doy las gracias Estamos en paz. Vuelve pronto.

ÁNGELA PELLEGRINI

El avión comenzó su carrera por la pista de aterrizaje. Enseguida dejó la tierra. El cielo

estaba completamente azul por primera vez desde mi llegada. No había bruma, y Venecia y

la laguna se mostraban ante mis ojos sin la máscara de la niebla. Hojeé rápidamente el

manuscrito del libro de Angela: allí estaba el collar, como Moretti había pronosticado, las

rosas secas, los besos con sabor a chocolate de Ferrando, que mi tía había intuido... Todo lo

que había vivido durante aquellos días era la novela de tía Ángela, que ella iba escribiendo a

solas en su torreón. Busqué la primera página: la novela se titulaba "El retrato de Carlota".

ANA ALCOLEA: El retrato de Carlota. Anaya.

1. ¿Quién es el narrador? ¿Desde que persona narrativa se cuentan los

hechos?

2. ¿Qué personajes aparecen? ¿Qué relación existe entre ellos?

3. ¿Cómo se introducen habitualmente las voces de los personajes (estilo directo,

indirecto, indirecto libre...)? Cita algún ejemplo:

4. ¿Quién es y a que se dedica Ángela Pellegrini? ¿Qué ha escrito?

5. Si tienes en cuenta las informaciones que suministra la lectura del texto,

¿podrías reconstruir en cuatro o cinco líneas los hechos básicos del argumento de

la novela?

6. Forma sustantivos con el significado de "agente o persona que realiza una acción"

combinando los siguientes verbos y sufijos:

Verbos: estudiar, presidir, jugar, escribir, defender.

Sufijos: -sor, -dor, -ante, -tor, -ente.

7. Forma sustantivos con el significado de «acción o resultado de una acción» combinando los

siguientes verbos y sufijos:

• Verbos: volar, guisar, inhibir, querer, pillar.

· Sufijos: -encia, -aje, -dura, -ado, -ición.



8. Identifica los atributos, complementos directos y complementos indirectos en las

siguientes oraciones:

1. Carlota leyó la carta de su tía.

2. Angela entregó a Carlota su novela.

3. Ferrando era muy amable con todos.

4. Carlota dio un beso de despedida a su tía en el aeropuerto.

5. Ferrando era del norte de Italia.

9. Sustituye los complementos directos e indirectos de las siguientes oraciones por los

pronombres correspondientes:

1. Aquellos días Ángela había escrito su novela. 2. Su tía quería evitar las despedidas. 3.

Carlota entregó el manuscrito a una editorial. 4. Ferrando dio un abrazo a Carlota.

10. Identifica los complementos circunstanciales de las siguientes oraciones e indica de qué

clase son:

Ferrando y Carlota se despidieron en casa de Ángela: Angela llegó tarde a su última cita.

Carlota leyó la novela con mucha atención. Angela había firmado su libro con una pluma

estilográfica. La protagonista había leído mucho antes de quedarse dormida.

BLOQUE 4

Lee el texto y responde a las preguntas:

Un diálogo difícil

- ¿Cómo se llama el negociado que lleva usted en el Ministerio?-le preguntó Plinio a Novillo

como por decir algo. Este, al oír aquella pregunta, quedó con el cigarro camino de los labios y

miró al Jefe de muy aviesa manera.

- ¿Y a usted qué le importa? —contestó de pronto con telele inesperable.

-Hombre, perdone usted -reaccionó Plinio un poco corrido pero no se lo he



preguntado con mala intención.

-Pues con buena o con mala intención haría usted muy bien en no preguntar cosas

impertinentes. Yo hago en el Ministerio lo que creo conveniente. ¿Qué le parece? El

funcionario tomó la cosa tan a pecho y se alteró en tal grado, que algunos miraban con

esperanza de que se armara la gresca. Plinio ante aquellas intemperancias se mesó el maxilar,

bajó los párpados y aguardó que el hombre envasase la bilis. Y como pasados unos segundos el

funcionario ,aunque callado, seguía fijo en él con cara de muy mala uva, Plinio, haciendo un

esfuerzo, volvió por lo suave:

-Le ruego otra vez que me perdone, no quise ofenderle.

-A usted lo que le pasa es que es un mal educado -añadió ahora con voz sorda y ojos

retadores.

-Oiga, amigo -le dijo Plinio ensombreciéndose de pronto y recortando mucho las palabras,

me parece que ha olvidado usted que soy un agente de la autoridad, que no admite estas maneras

y descomposturas... De modo que el sitio más a propósito para continuar esta conversación va a

ser la comisaría. Tenga la bondad de acompañarme ahora mismo (...). El funcionario, vuelto a su

ser por el rumbo que tomaban las cosas, con aire súbitamente pensativo; puso la mano sobre el

brazo de Plinio y le rogó:

-Por favor, González, siéntese usted unos minutos... que después iremos donde usted guste...

Perdone mis maneras... Pero algunas veces me pongo fuera de mí... Yo le diré lo que desea.

FRANCISCO GARCÍA PAVÓN: Las hermanas coloradas. Destino

1. ¿Por qué es descortés la respuesta de Novillo ante la pregunta de Plinio?

2. ¿Cuáles de las siguientes normas de diálogo y cortesía quiebra Novillo?

o Haz que tu interlocutor se sienta bien.

o Aporta excesiva información.

o Responde cooperando y diciendo la verdad

o No se expresa con claridad ni precisión.

o Ofrece salidas y soluciones a tu interlocutor.

3. En la segunda intervención de Plinio, ¿cómo se refleja su cortesía y respeto?

4. ¿En qué dos momentos Novillo ofende e incluso llega a insultar a Plinio?

5. La reacción final cortés y cooperadora de Novillo, ¿a que se debe?



6. Copia dos expresiones que muestren su cortesía y otras dos que muestren su deseo de

cooperación:

7. Indica si los complementos predicativos modifican al sujeto o al complemento directo:

- El rey dio descontento una patada a la mesa.

- Me trajeron frío el pescado.

- El coronel puso verdes a los reclutas.

- Los aficionados gritaban enardecidos.

8. Identifica dos complementos predicativos, dos complementos agentes y dos

complementos de régimen en el texto:

El acusado fue escoltado por dos policías hasta la sala y allí contestó enfadado al tribunal: se

quejaba de malos tratos y dijo que desconfiaba de la justicia. El juez escuchó molesto sus

declaraciones. Finalmente el detenido fue condenado por el juez.

LA LITERATURA DEL RENACIMIENTO

17. ¿Cuándo y dónde surge el Renacimiento?

18. Explica en qué consiste cada vía o camino que debe recorrer el místico para

alcanzar la unión definitiva con la Divinidad.

19. ¿Quiénes son los principales representantes de la poesía religiosa en el

Renacimiento español?

20. Resume el argumento del Lazarillo de Tormes.

21. El Quijote es una novela de estructura laberíntica y compleja. Explica por qué.

22. ¿Cuáles son las principales características de la novela picaresca?

23. Además de la novela picaresca, surgen en España durante el siglo XVI otros

géneros narrativos importantes. Indica cuáles.

24. ¿Cuáles son las estrofas preferidas por los poetas españoles del

Renacimiento?

25. Cita el nombre de algún dramaturgo español del siglo XVI.

26. Haz una lista con los temas preferidos por los líricos del Renacimiento

español.



27. Relaciona los autores con sus obras:

OBRAS:

ODA A LA VIDA RETIRADA CÁNTICO

ESPIRITUAL

LOS SIETE LIBROS DE DIANA

EL QUIJOTE

TRES ÉGLOGAS

EL LAZARILLO DE TORMES

AUTORES:

MIGUEL DE CERVANTES

GARCILASO DE LA VEGA

FRAY LUIS DE LEÓN

JORGE DE MONTEMAYOR

SAN JUAN DE LA CRUZ

ANÓNIMO

28. En el capítulo final del Lazarillo de Tormes parece que Lázaro ha mejorado sus

condiciones de vida, pero ¿puede decirse que ha ascendido moral y socialmente?

29. ¿Cuál es el tema esencial de la poesía mística? ¿En qué se diferencia de la ascética?

30. Estudia la métrica, la rima y el tema del siguiente poema de Garcilaso de la Vega.

Escrito está en mi alma vuestro gesto

y cuanto yo escribir de vos deseo: vos sola lo escribistes,

yo lo leo tan solo que aun de vos me guardo en esto.

En esto estoy y estaré siempre puesto,

que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo,



de tanto bien lo que no entiendo creo,

tomando ya la fe por presupuesto.

Yo no nací sino para quereros;

mi alma os ha cortado a su medida;

por hábito del alma misma os quiero;

cuanto tengo confieso yo deberos;

por vos nací, por vos tengo la vida,

por vos he de morir, y por vos muero.

31. ¿Cuáles son los principales personajes de El Quijote y cuál es la trama principal de la

novela? Trata de elaborar un esquema que responda a ambas preguntas.

32. ¿A qué movimiento literario del siglo XVI pertenece el fragmento seleccionado a

continuación? Razona la respuesta.

Esta divina unión, y el amor con que yo vivo, hace a mi Dios mi cautivo y libre mi corazón; y

causa en mí tal pasión ver a mi Dios prisionero que muero porque no muero.

33. ¿A qué tipo de novela renacentista pertenecen estos fragmentos? Razona la respuesta.

"- Muchacho, ¿buscas amo?" Yo le dije:

- Sí, señor.

- Pues vente tras mí- me respondió- que Dios te ha hecho merced en topar conmigo,

alguna buena oración rezaste hoy.

Y seguíle dando gracias a Dios por lo que le oí, también que me parescia, según su

hábito y continente, ser el que yo había menester.



B.

Llegando el pastor Sireno a los verdes y deleitosos prados que el caudaloso río Esla

con sus aguas va regando, le vino a la memoria el gran contentamiento de que en algún

tiempo allí gozado había, siendo tan señor de su libertad como entonces sujeto a quien sin

causa lo tenía sepultado en las tinieblas de su olvido"

34. Cita algún autor importante, y su obra, del Renacimiento fuera de España

35. Analiza el tema y la métrica de la Oda a la vida retirada, de fray Luis de León.

LITERATURA DEL BARROCO.

36. ¿En qué consistió la renovación teatral planteada por Lope de Vega en su Arte nuevo de

hacer comedias?

37. Di el nombre de alguna novela picaresca escrita en el Barroco a semejanza del Lazarillo

de Tormes.

38. ¿Cuáles son los principales temas de la poesía barroca?

39. Define culteranismo y conceptismo.

40. ¿Cuáles son los personajes tipo del teatro barroco?

41. ¿En qué se diferencian, básicamente, el Renacimiento y el Barroco como movimientos

artísticos?

42. ¿Quién fue el creador del mito de don Juan?

43. ¿Quién fue Baltasar Gracián?

44. Relaciona los autores con sus obras:

OBRAS:

EL CRITICÓN

LA VIDA ES SUEÑO

EL PERRO DEL HORTELANO

LAS SOLEDADES



GUZMÁN DE ALFARACHE

EL CONDENADO POR DESCONFIADO

AUTORES:

TIRSO DE MOLINA

BALTASAR GRACIÁN

CALDERÓN DE LA BARCA

LOPE DE VEGA

LUIS DE GONGORA

MATEO ALEMÁN

45. ¿Cuáles son los temas preferidos por los autores teatrales del siglo XVII?

46. Analiza la métrica, el contenido y las principales figuras retóricas del siguiente poema:

Mientras por competir con tu cabello,

oro bruñido, el sol relumbra en vano;

mientras con menosprecio en medio el llano

mira tu blanca frente el lilio bello;

mientras a cada labio por cogello

siguen más ojos que al clavel temprano,

y mientras triunfa con desdén lozano

del luciente cristal tu gentil cuello,

goza cuello, cabello, labio y frente,

antes que lo que fue en tu edad dorada

oro, lilio, clavel, cristal luciente,

no solo en plata o viola troncada

se vuelva, más tú y ello juntamente

en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.

47. La figura del gracioso es un personaje tipo fundamental de la comedia barroca.

Defínelo brevemente.

48. Resume el argumento de La Vida es sueño, de Calderón de la Barca.

49. ¿De qué trata Fuenteovejuna?

50. Resume el argumento de la obra de Tirso de Molina El burlador de Sevilla.



BLOQUE 5

Lee atentamente el siguiente texto y contesta luego a las preguntas:

Un paseo por el Retiro

Este magnífico parque, llamado vulgarmente el pulmón de Madrid, es el paseo preferido de todos,

por sus espesos bosques y sus paseos silenciosos y solitarios. En él hemos pasado nuestra infancia,

esas tardes que nos han parecido tan cortas al concluir las pesadas horas de encierro en el colegio

delante del pupitre y de la plana, escribiendo al dictado, y nos acordamos de su tristeza, de la rareza

de sus paseantes, de su tierra regada y del fuerte olor de humedad que de ella se desprende.

El estanque grande es el sitio preferido por la gente del pueblo. Los domingos, a todos los

paletos que vienen a Madrid les llama la atención el barco de vapor y los de remos; la barandilla de

hierro, con asientos de piedra que dan la vuelta al embarcadero, están llenos de niñeras y niños;

por el paseo de coches va la gente elegante y acomodada; las filas de coches dan la vuelta al llegar a

la estatua del Ángel Caído. En el parterre, en el verano, cuando apenas ha salido el sol, comienzan

los paseos matinales. Las niñas saltan a la comba, y las jóvenes que quieren novio, con el pelo

suelto, se quitan los sombreros y juegan a las cuatro esquinas y a la gallina ciega; luego se sientan

en un banco unas cuantas amigas, con las mejillas encendidas, y agitan precipitadamente los

abanicos; las mamás, sentadas en un banco, llevan allí la costura de casa. (...)

En las frondosas alamedas y plazuelas, con gran fuente en medio, sentadas en los bancos, vemos

gente gozando de la tranquilidad de aquellos deliciosos paseos, llenos de copudos y viejos árboles

plagados de pájaros y de ruiseñores. En el estanque de las Campanillas son muchos los que se han

ahogado; o en las tapias del Retiro se han pegado un tiro en la sien, al lado de estos estanques,

llenos de hierbas y juncos, en los que se crían peces y nadan patos y cisnes.

Hay fuentes raras y bonitas, como la de los Galápagos y la de la Alcachofa; en invierno

rodeada por los árboles, que se han quedado sin hojas, y los pilones de agua verde estancada, por

donde asoman la cabeza las ranas, en medio de un silencio sepulcral en la primavera, cuando están

llenos de frondosidad los árboles. (...)

Luego hemos dado una vuelta por el paseo ancho, donde hay filas de estatuas de piedra, a

derecha e izquierda, de los antiguos reyes españoles, hemos visto pasar a un señor de aspecto

vigoroso y cara bondadosa, con barba corta, lo mismo que el pelo, blanco, y una mujer simpática y

joven. El porte de ellos es el de dos burgueses; él lleva sombrero nuevo de paja y traje sencillo, de

americana; ella, traje claro, elegante, y sombrero de mañana; caminan un poco separados; pero se

nota en la conversación animada y el paso decidido, que la felicidad les sonríe. La alegría fuerte y

sana de dos caracteres unidos. La voz de él es clara y enérgica. Unas niñas saltan a la comba y



cantan en corro. Ellos se paran a oírlas y verlas jugar; y mientras los pájaros gorjean en los árboles,

el sol radiante marca sus siluetas. Reconocemos con simpatía a Francisco Ferrer y a Soledad

Villafranca.

JOSÉ GUTIÉREZ SOLANA: Obra literaria, Fundación Banco Santander.

1. Cita los espacios o lugares del Retiro descritos por el autor.

2. Al evocar la infancia, ¿qué sensaciones le transmite el recuerdo del Retiro?

3. ¿En qué párrafos se describe a personas?

4. En los dos últimos párrafos se describe a dos personas: Francisco Ferrer y Soledad

Villafranca. Indica el tipo o clase de descripción de personas hecha por el autor: prosopografía,

etopeya, retrato o caricatura. Razona la respuesta.

5. ¿Cuál es la persona narrativa utilizada por el autor? Ejemplifica tu respuesta con dos frases

del texto.

6. ¿Cuáles son las formas verbales empleadas en el texto? ¿Cuál de ellas predomina en la

descripción?

7. ¿A qué tipo de descripción pertenece el texto: objetiva o subjetiva? Razona la

respuesta.

8. Describe en unas quince líneas un parque de tu localidad: espacios, personas,

animales, ambiente, etc.

BLOQUE 6

Lee atentamente el siguiente texto y contesta luego a las preguntas:

Los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos, que tenían lugar en agosto cada cuatro años en Olimpia, eran los

más importantes, hasta el punto de que la fecha de celebración de los primeros fue utilizada como

base de cómputo cronológico.

Así, por ejemplo, algún escritor antiguo refiere que determinado acontecimiento tuvo lugar en el

año segundo de la vigésima Olimpiada, es decir, que, si la primera tuvo lugar e 776 a. C., se trataría

del año 694 a. C. Pero estos juegos no fueron los únicos: cada ciudad solía tener los suyos; también

los tenían grupos de ciudades y, sobre todo, estaban los Panhelénicos (en los que podían participar

todos los ciudadanos griegos), que revestían una trascendencia especial, dado que servían para



estimular la conciencia nacional helena frente a los bárbaros.

Los Juegos eran anunciados por todo el orbe griego diez meses antes de su celebración por

unos heraldos que proclamaban la tregua sagrada: las guerras y las hostilidades habían de

suspenderse durante el mes en que se celebraban. No hacerlo constituía, poco menos que un

sacrilegio y era objeto de castigo. Parece que duraban siete días. El primero se dedicaba a los actos

de inauguración y el último a los de clausura, de suerte que las pruebas duraban cinco días. Estas

eran básicamente el «stadion» o carrera de doscientos metros, cuyo vencedor daba nombre a la

Olimpiada; el «diaulos»; o carrera de cuatrocientos metros; el «dolichos» o carrera entre tres y

cinco kilómetros; el «pentathlón» o prueba compuesta de salto de longitud, lanzamiento de disco y

jabalina, carrera y lucha cuerpo a cuerpo; la «pygrne» o rudo boxeo en que los púgiles se protegían

los puños con tiras de cuero, el «pancracio>> O lucha libre y, finalmente, las carreras de cuádrigas.

Estas últimas eran patrimonio exclusivo (por el precio de caballos y carros) de los nobles, quienes

también solían participar en el «pentathlon», pero que huían de las otras pruebas en que cada vez

se tendía más a una especie de profesionalización de los participantes, contra la que ya entonces se

alzaban voces.

Las mujeres no solo no podían participar, sino que tenían vedada la entrada a las pruebas, al

menos las casadas. La tradición nos narra el caso de Terenice, mujer cuyo padre y hermano ya

fueron vencedores en Olimpia, que se disfrazó de entrenador para ver a su hijo, púgil, en acción.

La victoria de este la entusiasmó tanto que se le cayó el disfraz y fue descubierta. Fue perdonada,

pero desde entonces tanto atletas como entrenadores habían de ir totalmente desnudos para evitar

casos similares.

El último día se procedía a la proclamación de los vencedores, a los que como único premio

se daba una corona de olivo. Se trataba de un timbre de gloria que no implicaba recompensa en

metálico. Sin embargo, los vencedores eran cantados por los poetas (el gran Pindaro dedicó a

algunos de ellos sus epinicios o cantos victoriosos), se les erigían estatuas y, de vuelta a sus

ciudades, se les tributaban reconocimientos que a veces significaban resolverles la vida como en

Atenas, donde amén de recibir 500 dracmas en efectivo, eran mantenidos de por vida por el

estado).

En Esparta, como honor especial, tenían derecho a luchar junto al rey en primera fila en las

batallas; en otras ciudades aparecía su efigie en las monedas.

ARTURO PÉREZ: La civilización griega. Anaya.

1. ¿Qué papel o función tenían en la sociedad griega los Juegos Olímpicos?

2. ¿Qué condición era indispensable para que se pudieran celebrar?

3. ¿Qué tipo de organización o relación entre las ideas predomina en el texto?



4. Cita a modo de resumen las 5 o 6 ideas o hechos que consideres más importantes.

5. ¿Crees que los Juegos Olímpicos deberían reservarse sólo para atletas y deportistas

que no estén muy profesionalizados y que no ganen mucho dinero? Razona tu respuesta.

6. Forma adjetivos procedentes de verbos con los siguientes sufijos y palabras:

· Palabras: combatir, anunciar, temer, animar, absolver.

· Sufijos: -torio, - nte, -ivo, -ble, -dor.

7. Escribe una oración con cada una de las palabras resultantes en la actividad

anterior.

8. Clasifica las siguientes oraciones por su modalidad oracional(enunciativas,

interrogativas, exclamativas, imperativas, exhortativas, dubitativas, desiderativas)

a) ¿Conoces cómo se desarrollaban las Olimpiadas en la antigua Grecia?

b) Tal vez Grecia sea una de las civilizaciones más brillantes.

c) Ojalá se celebren los Juegos Olímpicos de nuevo en España.

d) Lee este libro sobre los Juegos Olímpicos en la Antigüedad.

e) Por favor, préstame ese móvil.

SINTAXIS

Analiza sintácticamente estas oraciones simples:

A todos nos regaló la abuela un número de lotería.

Lamentablemente, anda muy preocupada por tu enfermedad estos días.

A ese animal le falta comida.

Abusó de su cargo para su beneficio personal.

El amor al prójimo es la forma principal del amor.

Nevó muy poco en esta región durante este mes.

Los alumnos entregaron un obsequio a su tutora.

El actor inglés golpeó al reportero en la calle.


