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TEXTO:

Empezó entonces para Barbarita nueva época de sobresaltos. Si antes sus oraciones
fueron pararrayos puestos sobre la cabeza de Juanito para apartar de ella el tifus y las
viruelas, después intentaban librarle de otros enemigos no menos atroces. Temía los
escándalos que ocasionan lances personales, las pasiones que destruyen la salud y
envilecen el alma, los despilfarros, el desorden moral, físico y económico. Resolviose la
insigne señora a tener carácter  y a vigilar  a su hijo.  Hízose fiscalizadora,  reparona,
entrometida, y unas veces con dulzura, otras con aspereza que le costaba trabajo fingir,
tomaba razón de todos los actos del joven, tundiéndole a preguntas: «¿A dónde vas con
ese cuerpo?... ¿De dónde vienes ahora?... ¿Por qué entraste anoche a las tres de la
mañana?... ¿En qué has gastado los mil reales que ayer te di?... A ver, ¿qué significa
este perfume que se te ha pegado a la cara?...». Daba sus descargos el delincuente
como podía, fatigando su imaginación para procurarse respuestas que tuvieran visos de
lógica,  aunque estos fueran como fulgor  de relámpago. Ponía una de cal  y otra de
arena, mezclando las contestaciones categóricas con los mimos y las zalamerías. Bien
sabía cuál era el flanco débil del enemigo. Pero Barbarita, mujer de tanto espíritu como
corazón, se las tenía muy tiesas y sabía defenderse.  En algunas ocasiones era tan
fuerte la acometida de cariñitos, que la mamá estaba a punto de rendirse, fatigada de su
entereza disciplinaria.  Pero, ¡quia!,  no se rendía; y vuelta al  ajuste de cuentas, y al
inquirir, y al tomar acta de todos los pasos que el predilecto daba por entre los peligros
sociales. En honor a la verdad, debo decir que los desvaríos de Juanito no eran ninguna
cosa del otro jueves. En esto, como en todo lo malo, hemos progresado de tal modo,
que  las  barrabasadas  de  aquel  niño  bonito  hace  quince  años,  nos  parecerían  hoy
timideces y aun actos de ejemplaridad relativa.

                                                                                     
      Fortunata  y  Jacinta  (Parte  primera-Juanito

Santa Cruz) 

                  Autor: Benito Pérez Galdós (1843-1920)
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1. Conteste:

a) Elija un título para este texto.

b) Resuma el contenido del texto dado.

                                                                                                                            (2 puntos)

2.  Explique quién es Benito Pérez Galdós indicando sus obras fundamentales, y
las características de su época literaria.

       (2 puntos)
 

3.  ¿Qué significado tienen en el texto las expresiones siguientes?

a) “oraciones fueron pararrayos”.
b) “tundiéndole a preguntas”.
c) “fatigando su imaginación”.
d) “el flanco débil del enemigo”.

                                                                                                                          (2 puntos)

4. Localice en el texto: 4 palabras agudas, 4 llanas y 3 esdrújulas:

Agudas:

Llanas:

Esdrújulas:

 
                                                                                                                         (1´5 puntos)

5. Identifique en el texto, 4 sustantivos, 4 verbos, 4 determinantes, 2 adjetivos, 2
preposiciones: 

Sustantivos:

Verbos:

Adjetivos:

Determinantes:
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Preposiciones:

  
                                                                                                                         (1´5 puntos)

6. Analice sintácticamente las siguientes oraciones:
  

a) Sus oraciones fueron pararrayos.

b) Daba sus descargos el delincuente como podía.

                                                                                                                             (2
puntos)

7. Analice morfológicamente cada una de las palabras de la siguiente oración: ¿A
dónde vas con ese cuerpo? 

A
 
dónde
 
vas
 
con
 
ese

cuerpo
                                                                                                             

                                                                                                                         (1´5 puntos)

8. Escriba una frase con el antónimo de cada una de estas palabras:  

Barato

Encendido

Comprar

Blanco

Alto

Rico

(1´5  puntos)
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9. Relacione cada obra literaria con su autor.                                                                

 
      1.- Erase un hombre a una nariz pegado.                         _____Miguel de Cervantes

      2.- La casa de Bernarda Alba.                                           _____José de Espronceda

      3.- La Regenta.                                                                     ___Juan Ramón Jiménez

      4.- Campos de Castilla.                                  ____Federico García Lorca

      5.- Cien años de soledad.                                  _____Francisco de Quevedo

      6.- El Quijote.                                                                        ____Leopoldo Alas Clarín

      7.- Canción del pirata.                           ____Gabriel García Márquez

      8.- Platero y yo                   ____Antonio Machado

      9.- Artículos de  costumbres.                 ____Calderón de la Barca

     10- El alcalde de Zalamea.     ___Mariano José de Larra

(2 puntos)

  10. Sintetice el tema del siguiente texto y realice el estudio métrico (medida de
versos y tipo de rima).

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar. 

“Proverbios y Cantares”  de Antonio Machado

                                                                                                                 (2
puntos)

11.   Escriba  una  redacción  de  al  menos  quince  líneas  en  la  que  explique  la
influencia de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en la
juventud.
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                                                                                                                 (2
puntos)
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