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 En la carretera apenas había tráfico. Los tilos tendían sus ramas desnudas sobre las cunetas y 
una picaza, afanada en picotear los restos de un conejo atropellado en el asfalto, levantó el vuelo a su 
paso. El viento había amainado y unas nubes, desgarradas y sucias, como de niebla alta, ocultaban el sol. 
En la plaza de Gamones, las mujeres, con platos y fuentes de loza en las manos, hacían cola ante la 
furgoneta del pescado que acababa de llegar y anunciaba a bocinazos su presencia. Del otro lado, en un 
edificio de dos plantas, apuntalado sobre los soportes en arco, un cartel descolorido por el tiempo decía: 
“Casa Consistorial”. Dentro no había nadie. Únicamente dos albañiles en el segundo piso, recubrían con 
cal los muros de una amplia sala desnuda y les facilitaron la dirección del Alcalde. En la salita donde éste 
les recibió, minutos más tarde, embaldosada con losetas rojas y adornada con fotografías familiares, había 
una mesa barnizada, media docena de sillas y un aparador de dos cuerpos con puertas de cristales. El 
Alcalde, hombre menudo y aspaventero, no se levantó al verlos. Apartó a un lado el periódico que leía y, al 
oír sus pretensiones, ladeó la cabeza y se hurgó obstinadamente con un dedo en el oído derecho, como si 
le atornillase. 
 

Miguel Delibes, El tesoro 
 
 
 
 
 
PRÁCTICA: 

1. Explique el significado que tienen en el texto los siguientes términos: amainado, apuntalado, 
aspaventero, pretensiones, hurgó, picaza. 

2. Segmente en lexema(s) y morfema(s) las siguientes palabras: desgarradas, bocinazos, 
soportales, descolorido, salita, embaldosada. 

3. Escriba a partir del texto dos sustantivos, dos adjetivos calificativos, dos verbos, dos adverbios, 
dos preposiciones y dos conjunciones. 

 
 
 
TEORÍA: 
 

4. Desarrolle el siguiente tema: La derivación: sufijos y prefijos. Ejemplifique con el texto. 
 
 
 


