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TEXTO:
Estos primeros tiempos de mi infancia aparecen entre mis recuerdos un poco confusos,
caóticos, como cosas vividas en otra existencia, en un lejano planeta. ¿Cómo iba yo a la
escuela? ¿Por dónde iba? ¿Qué emociones experimentaba al entrar? ¿Qué emociones
sentía al verme fuera de las cuatro paredes hórridas? No miento si digo que aquellas
emociones debían de ser de pena, y que éstas debían de serlo de alegría. Porque este
maestro que me inculcó las primeras luces era un hombre seco, alto, huesudo, áspero
de condición,  brusco de palabras,  con unos bigotes  cerdosos lacios,  que yo sentía
raspear en mis mejillas cuando se inclinaba sobre el catón para adoctrinarme con más
ahínco. Y digo ahínco, porque yo —como hijo del alcalde— recibía del maestro todos
los días una lección especial. Y esto es lo que aun ahora trae a mi espíritu un sabor de
amargura y de enojo. Cuando todos los chicos se habían marchado, yo me quedaba
solo en la escuela... La escuela se levantaba a un lado del pueblo, a vista de la huerta y
de las redondas colinas que destacan suaves en el azul luminoso;  tenía delante un
pequeño jardín con acacias amarillentas y ringleras de evónimus. El edificio había sido
convento de franciscanos; el salón de la escuela era largo, de altísimo techo, con largos
bancos, con un macilento Cristo bajo dosel morado, con un inmenso mapa cuajado de
líneas misteriosas, con litografías en las paredes. Estas litografías, que luego he vuelto
a encontrar  en el  colegio,  han sido la  pesadilla  de mi  vida.  Todas  eran de colores
chillones y representaban pasajes bíblicos; yo no los recuerdo todos, pero tengo, allá en
los senos recónditos de la memoria, la imagen de un anciano de barbas blancas que
asoma, encima de un monte, por entre nubes, y le entrega a otro anciano dos tablas
formidables, llenas de garabatos, largas y con las puntas superiores redondas. Yo me
quedaba solo en la escuela; entonces el maestro me llevaba, pasando por los claustros
y por  el  patio,  a  sus habitaciones.  Ya aquí,  entrábamos en el  comedor.  Y ya en el
comedor, abría yo la cartilla, y durante una hora este maestro feroz me hacía deletrear
con una insistencia bárbara. Yo siento aún su aliento de tabaco y percibo el rascar, a
intervalos,  de  su  bigote  cerdoso.  Deletreaba  una  página,  me  hacía  volver  atrás;
volvíamos a avanzar, volvíamos a retroceder; se indignaba de mi estulticia; exclamaba a
grandes voces: «¡Que no! ¡Que no!»
Y al fin yo, rendido, anonadado, oprimido, rompía en un largo y amargo llanto... Y
entonces él cesaba de hacerme deletrear y decía moviendo la cabeza: «Yo no sé lo que
tiene este chico...»
                 Las confesiones de un pequeño filósofo
                                                                                     José Martínez Ruiz, Azorín 
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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 José  Martínez  Ruíz,  Azorín indicando  sus  obras
fundamentales, y las características de su época literaria.

       (2 puntos)
 

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

a) “bigotes cerdosos lacios”.
b) “me inculcó las primeras luces”.
c) “La escuela se levantaba”.
d) “senos recónditos de la memoria”.                                                  (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 adjetivos, 4 determinantes, 2
preposiciones: 

Sustantivos:

Verbos:

Adjetivos:

Determinantes:

                                                                                                                        
Preposiciones:
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                                                                                                                     (1´5 puntos)
6. Analice sintácticamente las siguientes oraciones:
  

a) Deletreaba una página.

b) Todas eran de colores chillones y representaban pasajes bíblicos
                                                                                                                             (2
puntos)

7. Analice morfológicamente cada una de las palabras de la siguiente oración:
¿Cómo iba yo a la escuela? 

Cómo
 
iba
 
yo
 
a
 
la

escuela
                                                                                                             

                                                                                                                         (1´5 puntos)

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

lacios

amargura

altísimo

feroz

chillones

inmensa

(1´5  puntos)

9. Relacione cada obra literaria con su autor.                                                                

 
      1.- La vida es sueño.                                                       _____Leopoldo Alas, Clarín
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      2.- La Fábula de Polifemo y Galatea                                    ____Miguel de Unamuno

      3.- Rimas y Leyendas.                                                             _____Luis de Góngora

      4.- Episodios Nacionales                                                          ____Antonio Machado

      5.- La Regenta                                               ___Gustavo Adolfo Bécquer

      6.- Cantos de vida y esperanza                                                       ____Rafael Alberti

      7.- San Manuel Bueno, mártir                                 ____Benito Pérez Galdós

      8.- Campos de Castilla                      ____Rubén Darío

      9.- Marinero en tierra                             ____Calderón de la Barca

     10- Poeta en Nueva York                  ___Federico García Lorca

(2 puntos)

10. Completa las siguientes oraciones con palabras del recuadro.

valla
vaya
se cayó
se calló
raya
ralla

- Mi hermano  _______________________el papel con un bolígrafo. 
- No quiero que tu hermano  __________________________al cine.
- Han protegido el jardín con una ____________________________.
- María hablaba mucho, pero  _____________al comenzar la película.
- La abuela  ________________la zanahoria para hacer una ensalada.
- Mi hermano quería subir al árbol, pero se  _______________al suelo.

    (1´5 puntos)

11. Defina y ponga un ejemplo de cada una de las siguientes figuras literarias:

      -    Hipérbole:

- Antítesis:

                                                                                                                         (1 punto)

 12. Realice el estudio métrico (medida de versos y tipo de rima) e identifique la
estrofa.

A ninguna de este mundo 
he querido más que a ti;
el que tú no lo conozcas
ese es mi mayor sentir.

                            La soledad
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                           Augusto Ferrán                                                         (1´5
puntos)
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