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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

1. Lee atentamente el texto y responde a las cuestiones que se ofrecen a continuación:

No se muera vuestra merced

Don Quijote llega a su casa agotado y, sintiendo próxima su muerte, hace testamento. Antes de morir,
recupera el juicio y abomina de los libros de caballerías.

Y volviéndose a Sancho, le dijo:

-Perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error
en que yo he caído de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo.

-¡Ay! -respondió Sancho llorando-. No se me muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y
viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin
más ni más, sin que nadie le mate ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire no sea
perezoso,  sino  levántese  de  esa  cama,  y  vámonos  al  campo  vestidos  de  pastores,  como  tenemos
concertado: quizá tras de alguna mata hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada, que no haya
más que ver. Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo que por
haber yo cinchado mal a Rocinante le derribaron; cuanto más que vuestra merced habrá visto en sus
libros de caballerías ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros, y el que es vencido hoy ser
vencedor mañana.

-Así es -dijo Sansón-, y el buen Sancho Panza está muy en la verdad de estos casos.

-Señores -dijo don Quijote-, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros
hogaño. Yo fui loco y ya soy cuerdo: fui don Quijote de la Mancha y soy agora, como he dicho, Alonso
Quijano  el  Bueno.  Pueda  con  vuestras  mercedes  mi  arrepentimiento  y  mi  verdad  volverme  a  la
estimación que de mí se tenía, y prosiga adelante el escribano.

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha

a) ¿Qué le dice don Quijote a Sancho en sus últimos momentos de vida? ¿Parece don Quijote estar
loco o ha recobrado la razón?

b) Sancho trata de convencer a don Quijote para que intente seguir adelante. ¿Qué sentimientos
muestra Sancho con motivo de la cercana muerte de don Quijote? ¿Qué cosas le propone hacer
a Don Quijote? 

c) Haz un resumen del fragmento que has leído.

d) ¿Qué significa “ya en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño”?

2. Describe a tu mejor amigo o amiga en una extensión mínima de quince líneas.



 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA  LENGUA  

3. A partir de la oración Vendrás pronto, construye enunciados con las siguientes modalidades:

- Interrogativa.

- Exclamativa.

- Desiderativa.

- Imperativa afirmativa.

- Imperativa negativa.

- Dubitativa.

- Enunciativa negativa.

- Enunciativa afirmativa.

4. Analiza morfológicamente los pronombres destacados en las siguientes oraciones: 

a) Me gustaría llevarme este.

b) Algunos no les avisaron.

c) ¿Cuántos nos has comprado?

d) Le he regalado dos de los míos.

5. Identifica la clase de complementos del nombre que hay en los ejemplos siguientes: 

a) Un agua gélida descendía por la cascada.

b) Los años bisiestos no traen mala suerte.

c) Se compraron un perro pastor.

d) Los padres de Ramiro llegaron hoy.

6. Localiza el sintagma nominal sujeto en las oraciones siguientes e indica cuál es su núcleo. 

a) Sus padres llegarán el día de su cumpleaños.

b) El lince ibérico está en peligro de extinción.

c) Aquel equipo de baloncesto ganaba siempre.

d) A mí me gustan las vacaciones de verano.

7. Localiza el predicado de las siguientes oraciones e indica cuál es su núcleo. 

a) Aquella señora le pidió al camarero un poco de agua.

b) Los niños mayores del campamento bebieron en la fuente del pueblo.

c) Yo no necesito nada más.

d) Nuria y Marta fueron a la panadería.



8. Completa con g, j, b o v según convenga.  

cerra___ero

venda___e

dedu__e

co__ear

biolo___ía

prote___er

ima___inación

ho___ear

a___encia

ori__en

__isisesto

ad___erso

i___a

andu__iera

tu___iera

__ienhechor

tu___iera

auto___ía

vaga__undo

e__itar

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

9.  Lee  atentamente  los  siguientes  textos  y  responde  a  las  preguntas  que  se  te  hacen  a
continuación:

Texto I

La encerraron doncellica

a la que la ausencia aflige;

la que con sus trece años

llora, abandonada y triste,

embriagada de deseos,

que bien a su madre dice:

Madre, mi amigo

se va y no tornará más

Dime qué haré madre:

¿no me dejará [siquiera] un besito?

a)  ¿A qué género literario pertenece este texto? Justifica tu respuesta. 

b) Representa el esquema métrico de estos versos. 

c) ¿Qué tipo de composición es este poema? 

d) ¿Quién habla y a quién se dirige?

Texto II

Señor Conde -dijo Patronio-, hubo una una mujer, llamada doña Truhana, que era bastante más pobre
que rica. Y un día iba al mercado y llevaba una olla de miel en la cabeza. Y yendo por el camino,
comenzó a pensar que vendería aquella olla de miel y que compraría una partida de huevos, y de
aquellos huevos nacerían gallinas; y, después, con el dinero que valdrían, compraría ovejas; y así fue
comprando con las ganancias que haría, hasta que se vio más rica que ninguna de sus vecinas.

Y con aquella que ella pensaba que tenía, pensó cómo casaría a sus hijos y a sus hijas y cómo iría
acompañada por la calle con sus yernos y nueras y cómo dirían de ella lo afortunada que había sido por
haber llegado a tan gran riqueza, siendo tan pobre como era.



Y pensando en esto, comenzó a reírse con el gran placer que tenía de su buena fortuna, y riendo, se dio
con la mano en la cabeza y en su frente y entonces……

Don Juan Manuel, El conde Lucanor, Anaya

a) ¿Por qué este texto es una narración? 

b) Localiza en él los elementos propios de un texto narrativo. 

c) ¿Cuáles son las dos preocupaciones de la protagonista de este cuento? 

d) Los dos protagonista del libro de Don Juan Manuel son el Conde Lucanor y Patronio. Este
siempre aconseja al primero sobre los asuntos que le preocupan. Para ayudar al conde a resolver
su problema le cuenta un cuento. ¿Cuál es la moraleja de este?

e) Seguro que conoces el final del cuento. Explica cómo termina. 


