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CASTELLANO
Texto:

“ÁGUILA ROJA”: AVENTURAS DEL SIGLO XVII

Siglo de Oro español, miseria, decadencia, caciques... Y un modesto padre de familia, maestro de
escuela, pero con un oscuro pasado, sufre la peor de las injusticias: su esposa es asesinada y el
inofensivo maestro se convierte en un héroe justiciero. Así comienza Águila Roja, la superproducción
de La 1.

Se trata de una serie de aventuras, pionera en España en planteamiento y medios. La preproducción
se ha realizado en dos años, y el rodaje de los 13 primeros capítulos en 30 semanas. Para grabarla han
hecho falta tres platós, la construcción de una calle del siglo XVII, 3.500 figurantes y otros 150 actores
de figuración especial, y localizaciones en exteriores en una decena de pueblos y ciudades.

Según sus responsables, se ha “prescindido de la naftalina” para esta serie. A pesar del entorno de
época, es una historia que contempla una forma de hacer televisión de nuestro siglo. Así, se supera el
conservador género de capa y espada para dar cabida a las artes marciales, al lenguaje actual y a
tramas que “tocan todos los palos”.

Es una serie de aventuras, y no podían faltar las escenas de acción, para las que se han empleado
efectos y especialistas, y para las que se ha entrenado a los protagonistas en el manejo de la espada y
las artes marciales. Además, el guión promete misterios, intrigas y pasiones.

(20 minutos, 19/02/2009)

1. Responde de manera muy breve a las siguientes cuestiones (debes utilizar tus propias
palabras, sin copiar literalmente del texto):

1 ¿Por qué razones esta serie es pionera en España?

2 ¿Qué quiere decir que se ha “prescindido de la naftalina” en esta serie?

3 ¿Por qué se supera el conservador género de capa y espada?

4 Da alguna explicación de por qué “Águila Roja” se presenta como una serie de

aventuras.
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2. Haz un resumen del texto (10 líneas).Utiliza tus propias palabras, sin copiar del texto.

3. Explica el significado de los términos marcados en negrita en el texto.

• inofensivo:

• pionera:

• entorno:

• artes marciales:

4. Completa los espacios vacíos con la grafía correspondiente.

B/V G/J    LL/Y H/      S/X

Absor_er Persona_e Arro_o _ervir E_traer

5. Completa los espacios vacíos de las frases siguientes con los tiempos indicados.

A. Presente de indicativo:

Mis amigos y yo (adquirir) _______________________ un grabado antiguo.

B: Presente de subjuntivo:

No quiero que nadie (saber) __________________ la respuesta.

C. Pretérito imperfecto de indicativo:

Los jóvenes (consultar) ______________________ el mapa en la oficina de turismo.

D. Pretérito perfecto simple o indefinido:

Mi hermano (conducir) ______________________ un coche de Fórmula-1.
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6. En las frases siguientes sustituya el sintagma nominal subrayado por los pronombres
personales que corresponda (por ej.: Dame el bolso / Dámelo).

A) He visto a María en el cine esta tarde.

B) Mis amigos han comprado una moto a su hijo.

7. Indica el sujeto de las siguientes oraciones:

A) Me gustan los pasteles de nata.

B) A María le duele la cabeza con frecuencia.

8. Lee el poema y contesta las preguntas:

LITERATURA

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15
16

  Olas gigantes que os rompéis bramando
en las playas desiertas y remotas,
envuelto entre la sábana de espumas,
¡llevadme con vosotras!

  Ráfagas de huracán que arrebatáis
del alto bosque las marchitas hojas,
arrastrado en el ciego torbellino,
¡llevadme con vosotras!

  Nubes de tempestad que rompe el rayo
y en fuego ornáis las desprendidas orlas,
arrebatado entre la niebla oscura,
¡llevadme con vosotras!

  Llevadme por piedad a donde el vértigo
con la razón me arranque la memoria.
¡Por piedad! ¡Tengo miedo de quedarme
con mi dolor a solas!

.      (Gustavo Adolfo Bécquer, Rima LII)

Glosario:
- Ornáis (v.10): adornáis
- Orlas (v.10): orillas de alguna cosa (jirones de las nubes)
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a) Mide los versos números 11 y 13. ¿Cuántas sílabas tiene cada verso?

Ejemplo de lal to bos que las mar chi tas ho jas Sílabas = 11

Verso 11 Sílabas =

Verso 13 Sílabas =

b) Son versos de arte mayor o de arte menor? Explícalo.

c) Indica la rima del poema. ¿De qué tipo es?

9. Explica qué tipo de sentimientos expresa el autor en este poema. Indica algún recurso literario
que utilice el autor en este texto.

PUNTUACIÓN TOTAL: CASTELLANO


