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1. Analiza las palabras que aparecen en negrita del siguiente texto: 

Al amanecer, Pepe y Alicia huyeron de sus casas. Dejaron detrás de sí pocas cosas, como quien espera comenzar 

todo de nuevo. No se arrepentían de su decisión, nadie podía detenerlos, eran libres. "Esto es vida", se decían, y 

en aquellos instantes de gozo hubieran afirmado sin la menor duda que un nuevo futuro iba a comenzar para 

ellos. 

 Mientras caminaban ilusionados por los oscuros caminos del pueblo no dejaban de mirarse. Se bebían el 

mundo a través de sus ojos, y no cesaban de reír. 

 Después de tres horas, empezaron a sentir cansancio y se pararon junto a una fuente. Pepe sacó su petaca, 

lió un cigarrillo y se lo ofreció a Alicia, al tiempo que preguntaba: "¿Se está bien aquí, verdad?" Ella aceptó 

complacida y sacó de su mochila una manzana que entregó a su amigo. 

 - Todavía nos falta una acumulación de amonestaciones por interrumpir de manera reiterada el desarrollo 

de la clase; guárdala-, respondió él. 

 - ¿Qué temes, Pepe?; me parece que estás exagerando. Te inquietas por todo. Y, además, todavía quedan 

cuatro en la mochila. 

2. Lee la descripción de un campamento juvenil y contesta a las preguntas que se plantean. 

 

La cabaña contenía catorce camas individuales de estructura metálica sencilla, cada una con un col- chón fino. 

El interior de la cabaña estaba sin rema- tar, con tablas de pino mal unidas. Bridget salió al pequeño porche 

delante de la cabaña. 

Si el interior era lo normal para tratarse de un cam- pamento, el exterior era mágico. El campamento estaba 

frente a una amplia cala de arena blanca con palmeras. La bahía era de un azul tan perfecto, que parecía que 

la hubieran retocado para un folleto turístico. Al otro lado de la bahía se elevaban pro- tectoras montañas, unas 

tras otras, a lo largo de la península de Concepción. 

Ann Brashares, Verano en vaqueros,  SM. 

 

 ¿Te parece una descripción objetiva o subjetiva? Justifica tu respuesta 

 ¿Qué orden se ha seguido: del interior de las cabañas al paisaje exterior o empezando por los 

elementos más importantes? 

 

  



3. En la siguiente descripción, subraya de rojo los rasgos físicos, y de verde, los rasgos de carácter del 

personaje. ¿De qué tipo de descripción se trata? 

 

Al principio me chocaba que la gente se me que- dara mirando: en Zaragoza nadie me miraba por ser 

moreno. Soy un chico normalito, del montón, ni muy alto ni muy bajo, ni guapo ni feo, ni tengo los ojos 

saltones ni las manos demasiado grandes. Muy vulgar. Además no me gusta llamar la aten- ción. […] 

Ahora me encanta ser un poco diferente y acepto mis rarezas, pero durante los años de adolescencia 

uno quiere ser como todos, pertenecer a un grupo y no quedarse fuera. 

 

4. Lee el texto y responde a las preguntas que se plantean: 

 

Era, sobre todo, una mujerona impresionante. En tiempos pasados fue una famosa atleta y, aún ahora, 

se apreciaban claramente sus músculos. Se le notaban en su cuello de toro, en sus amplias espaldas, en 

sus gruesos brazos, en sus vigorosas muñecas y en sus fuertes piernas. Al mirarla, daba la impresión de ser 

una de esas personas que doblan barras de hierro y desgarran por la mitad guías telefónicas. Su rostro 

no mostraba nada de bonito ni de alegre. Tenía una barbilla obstinada, boca cruel y ojos pequeños y 

altaneros. Y por lo que respecta a su atuendo… era, por no decir otra cosa peor, extraño. Siempre vestía 

un guardapolvo de algodón marrón, ceñido a la cintura por un cinturón ancho de cuero. El cinturón se 

abrochaba por delante con una enorme hebilla de plata. Los macizos muslos que emergían del 

guardapolvo los llevaba enfundados en unos impresionantes pantalones de montar de color verde 

botella, de tela basta de sarga. Los pantalones le llegaban justo por debajo de las rodillas y, de ahí hacia 

abajo, lucía calcetines verdes con vueltas, que ponían de manifiesto los músculos de sus pantorrillas. 

Calzaba zapatos de color marrón con lengüetas. En suma, parecía más una excéntrica y sanguinaria 

aficionada a las monterías que la directora de una bonita escuela para niños. 

Roald Dahl, Matilda, Alfaguara. 

 

 

 El texto anterior es una descripción de la señorita Trunchbull, la directora de una escuela 

un tanto especial. 

 ¿Qué partes del cuerpo describe el narrador de ella? Continúa este listado: 1. 

Aspecto general. 2. Cuello. 3. ... 

 ¿A qué rasgo le da más importancia el narrador? Justifica tu respuesta. 

 Además de los rasgos físicos y de vestimenta, ¿se menciona alguno de su  carácter? 

¿Cuál o cuáles? 

 ¿Crees que el narrador es objetivo o subjetivo en esta descripción? Justifica tu 

res- puesta con ejemplos del  fragmento. 

 

 Escribe al lado de cada uno de estos sustantivos el adjetivo con que aparece en el texto: 

 

mujerona atleta espaldas brazos muñeca

s piernas barbilla boca ojos cinturón 

hebilla muslos pantalones calcetines tela 



 Entre los adjetivos anteriores, subraya los invariables en cuanto al género. 

 

5. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas que sobre él se plantean: 

 

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿A qué tipo de medio de comunicación pertenece esta noticia? Justifica tu  respuesta. 

 

 ¿Es un texto informativo o de opinión? ¿Por qué? 

 

 Distingue las tres partes de que se compone. 

 

 ¿Cómo se ordena la información que recoge el cuerpo de la noticia? 

 

 ¿Responde el texto a las seis preguntas del periodismo o falta alguna? Justifica 

tu res- puesta. 

 

 Redondea la sección temática del periódico en que podría aparecer esta 

noticia: DEPORTES CULTURA POLÍTICA SOCIEDAD OCIO 

 Indica persona número tiempo y modo de los verbos que aparecen subrayados en el texto. 

  

Roban joyas por valor  de 40 millones  de euros en un hotel de  

Cannes 

 

 
París. (EFE).- Un individuo robó este domingo, a mano armada, joyas por valor de 40 millones 
de euros en el hotel Carlton de Cannes, en el sureste de Francia,   indicaron medios locales. 

 

El hombre entró armado en el establecimiento y se hizo con una maleta que contenía   las 
joyas que estaban expuestas en el hotel, precisó la página web del   diario Le Figaro. 

Las autoridades han abierto una investigación sobre el hecho, que tiene lugar tras la serie 
de robos que se produjeron en la ciudad de la Costa Azul francesa durante el pasado 
Festival de cine, en mayo. 

El primer robo tuvo lugar en el hotel Novotel de la ciudad, cuando se llevaron un cofre con 
joyas procedentes de la marca Chopard valoradas en 1,4 millones de euros. 

Unos días más tarde, el joyero suizo Grisogono denunció el robo de un collar   valorado en 2 

millones de euros durante una fiesta que tuvo lugar en la vecina ciudad de Antibes. 

 



6. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas que a continuación se plantean. 

 

Cuando se despertó, escuchó la campana del barco de vapor que llamaba para el desayuno, y 

se sorprendió de que su camarote se hubiera reducido tanto de tamaño. Al volverse, se vio en 

una especie de estrecha cueva triangular iluminada por una lámpara que colgaba de una viga. 

Al alcance de la mano tenía una pequeña mesa y al final de ella, detrás de una vieja estufa, 

estaba sentado un chico aproximadamente de su misma edad, de cara redonda y colorada, y 

brillantes ojos grises. Estaba vestido con un jersey azul y botas altas de goma. En el suelo había 

varios pares del mismo tipo de calzado, una gorra vieja y varios calcetines de lana muy usados, y 

junto a dos filas de literas colgaban varios trajes impermeables negros y amarillos. El lugar estaba 

impregnado de un olor denso, mezcla de pescado frito, grasa quemada, pintura, pimienta, 

tabaco rancio y, sobre todo, de barco y agua salada. Harvey vio con disgusto que su cama no 

tenía sábanas; estaba acostado sobre una tela sucia y basta, llena de bultos y nudos. Por otra 

parte, tampoco el movimiento de la goleta era como el de un barco de vapor, pues no se 

deslizaba de manera ondulante, sino que más bien se retorcía como un potro sujeto por las riendas, 

haciendo crujir todas las maderas. Todo aquello le hizo gemir desconsoladamente, pensando en 

su madre. 

—¿Te sientes mejor? —le preguntó el muchacho sonriendo—. ¿Quieres un poco de café? Le 

acercó una taza de latón que endulzó con melaza. 

[...] 

—Te he secado tus ropas. Me temo que han encogido un poco —dijo el chico—. No son como las 

que usamos nosotros. Mírate a ver si tienes alguna herida por algún lado —Harvey así lo hizo y no 

se encontró ni un arañazo—. Si no, vístete y sube a cubierta. Mi padre quiere verte. Yo soy su hijo y 

me llamo Dan. Soy el único grumete2 que hay aquí desde que Otto se cayó por la borda..., era 

holandés y tenía veinte años. ¿Cómo te caíste al agua con la calma chicha que  había? 

—El mar no estaba en calma —dijo Harvey de mal humor—. Había una tempestad y me mareé. 

Supongo que debí caerme por encima de la barandilla. 

—Bueno, ayer hubo un poco de marejadilla durante todo el día —replicó el chico—, pero si esa es 

tu idea de una tempestad... —dejó escapar un silbido—, ya te enterarás antes de que terminemos. 

¡Date prisa! Papá te está esperando. 

Como otros muchos desafortunados jóvenes, Harvey no había recibido una orden en toda su vida; 

nunca, por lo menos, sin largas y, en ocasiones, llorosas explicaciones sobre las ventajas de obe- 

decerla y las razones para darla. [...] Por lo tanto, Harvey no veía por qué tenía él que darse prisa 

para satisfacer los deseos de alguien, y así lo  expresó. 

—Tu padre puede bajar aquí si tiene tantas ganas de hablar conmigo. Quiero que me lleve de 

inmediato a Nueva York. Se lo pagaré. 

Rudyard Kipling, Capitanes intrépidos 

 

 

 

 

 



 

 ¿Dónde cree Harvey que se encuentra al despertar? ¿Dónde se halla realmente? 

 

 Elige los adjetivos que describan más exactamente ese espacio: 

amplio arreglado claro húmedo 

deslucido angosto poluto apacible 

 

 ¿Se siente cómodo Harvey en el lugar en el que está? ¿Por qué? 

 

 ¿Quién es Dan? 

 

 Según lo que has leído, aventura quién puede ser Harvey. 

 

 ¿Cómo está narrado este relato: en primera o en tercera persona? 

Ejemplifica tu res- puesta. 

 

 Escribe un breve resumen del fragmento. No más de seis líneas. 

 

 Escribe expresiones antónimas de las frases siguientes del texto: 

estrecha cueva vieja estufa brillantes ojos 

agua salada olor denso tela basta 

 

 Analiza morfológicamente las palabras que aparecen en negrita en el texto. 

 

 Indica la persona, número tiempo y modo de los verbos que aparecen 

subrayados en el texto. 

 

 

  


