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ÁMBITO COMUNICACIÓN 

 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
 
TEXTO: 

Todo aconteció de repente. Primero fue un soplo tenue, sutil, que acarició las espigas; 
después, el viento tomó voz y empezó a descender de los cerros ásperamente, 
desmelenado, combando las cañas, haciendo ondular como un mar las parcelas de 
cereales. A poco, fue un bramido racheado el que sacudió los campos con furia y las 
espigas empezaron a pendulear, aligerándose de escarcha, irguiéndose 
progresivamente a la dorada luz del amanecer. Los hombres, cara el viento, sonreían 
imperceptiblemente, como hipnotizados, sin atreverse a mover un solo músculo por 
temor a contrarrestar los elementos favorables. Fue el Rosalino, el Encargado, quien 
primero recuperó la voz, y volviéndose a ellos dijo: 

¡El viento! ¿Es que no lo oís? ¡Es el viento! 

Y el viento tomó sus palabras, y las arrastró hasta el pueblo, y entonces, como si fuera 
un eco, la campana de la parroquia empezó a repicar alegremente y, a sus tañidos, el 
grupo entero pareció despertar y prorrumpió en exclamaciones incoherentes y Mamés, 
el Mudo, babeaba e iba de un lado a otro sonriendo y decía: "Je, je". Y el Antoliano y el 
Virgilio izaron al Nini por encima de sus cabezas y voceaban: 

¡Él lo dijo! ¡El Nini lo dijo! 

Y el Pruden, con la Sabina sollozando a su cuello, se arrodilló en el sembrado y se frotó 
una y otra vez la cara con las espigas, que se desgranaban entre sus dedos, sin cesar 
de reír alocadamente. 

        Las ratas, Miguel Delibes 
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1. Conteste: 
 

a) En el primer párrafo, el autor hace una descripción de la llegada gradual del 
viento. ¿Qué palabras utiliza? 

b) La actitud de los personajes va cambiando también de forma gradual. Describa 
ese cambio. 

c) ¿Qué nota ambiental refleja la alegría de los personajes? 
d) Delibes describe de forma muy gráfica el cambio gradual de la cosecha. Extraiga 

las expresiones que utiliza para ello. 
e) ¿Observa algunos rasgos del lenguaje popular? 

          (5 puntos) 
 
2. Explique quién es Miguel Delibes, indicando sus obras fundamentales, 
características de su época literaria, así como la importancia de “Las Ratas.” 

       (3 puntos) 
 
 3. Localice en el texto: 3 palabras agudas, 3 llanas y 2 esdrújulas: 
 
 
Agudas: 
 
 
Llanas: 
 
 
Esdrújulas: 
 

                                            
                                                                                                                             (2 puntos) 
 
4. Identifique en el texto, 5 sustantivos, 5 verbos, 3 adjetivos, 3 determinantes, 3 
preposiciones:  
 
Sustantivos: 
 
 
Verbos: 
 
 
Adjetivos: 
 
 
Determinantes: 
 
                                                                                                                         
Preposiciones: 
 
           
                                                                                                                            (2 puntos) 
 



 

 

Región de Murcia 
Consejería de Educación, Formación y Empleo 
 

Dirección General de Formación Profesional 
y Educación de Personas Adultas 

 

 

 3

5. Analice sintácticamente la siguiente oración: 
      

El viento tomó sus palabras y las arrastró hasta el pueblo. 
                                                                                                                             (2 puntos) 

 
6. Escriba una oración con los antónimos de cada uno de los siguientes términos: 
 
Falso 
 
 
Condenar 
 
 
Ocio 
 
 
Travieso 
 
                                                                                                                         
Encendido 
 
 

       (2 puntos) 
7. Ordene cronológicamente estos autores y relaciónelos con su obra literaria: 
 
1- Miguel de Cervantes.                                            a) La Celestina. 
2- José de Espronceda.    b) La Regenta. 
3- Leopoldo Alas, Clarín.                           c) El estudiante de Salamanca. 
4- Federico García Lorca.    d) El ingenioso hidalgo don Quijote   
                                                                                      de la Mancha 
5- Fernando de Rojas.    e) La casa de Bernarda Alba. 
                                                                                                                             (2 puntos)  
  
8. Sintetice el tema del siguiente texto y realice el estudio métrico (medida de 
versos y tipo de rima). 
 
¿Quién pensara jamás, Teresa mía, 

Que fuera eterno manantial de llanto, 

Tanto inocente amor, tanta alegría 

Tantas delicias y delirio tanto? 

¿Quién pensara jamás llegase un día, 

En que perdido el celestial encanto, 

Y caída la venda de los ojos, 

Cuanto diera placer causara enojos? 

                                              
                                  José de Espronceda 
                                     “Canto a Teresa”                                                            (2 puntos)  


