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Cómo hacer este dossier:

1. Todas las actividades deben realizarse de forma completa y argumentada. Evitar
dejar tareas en blanco o preguntas sin contestar.

2. Puedes apoyarte en todo el material colgado en classroom y consultar otras
fuentes fidedignas para realizar este dossier.
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BLOQUE 1. LOS TEXTOS

1. Lee el texto y contesta a las preguntas.

Las excursiones como manifestación de amor a la patria

Siempre que oigo del ardiente patriotismo de Castelar, de aquel culto apasionado que
profesó a España -¿quién sabe si por eso permaneció célibe, por no distraer ese amor
con otro?-, se me ocurre que aquel hombre, aquel gran español, fue uno de los que mejor
conocieron de vista su patria, de los que más viajaron por ella. Apenas hay rincón
adonde vaya, lugarejo que retenga algo de historia o de leyenda, en que no oiga decir:
aquí estuvo Castelar. Apenas hay álbum de esos que se ponen en monumentos y lugares
curiosos en que la firma de Caste- lar no aparezca.

Otro hombre que entre nosotros tuvo también esta pasión fue Cánovas. Cuando fui a
visitar la antiquísima iglesia de San Pedro de la Nave, a unos veinte kilómetros de
Zamora, en la hoz del Esla, lugar desconocido yremoto, me encontré con que había
estado allí Cánovas.

Para conocer una patria, un pueblo, no basta con conocer su alma -lo que llamamos su
alma-, lo que dicen y hacen sus hombres; es menester también conocer su cuerpo, su
suelo, su tierra. Y os aseguro que pocos países habrá en Europa en que se pueda gozar de
una mayor variedad de paisajes que en España. Costas llanas y bra- vas de rocosos
acantilados, vegas y llanuras, páramos desiertos, montañas verdes y sierras bravas..., de
todo, en fin.

Pero es preciso salirse de las grandes rutas ferroviarias por donde circulan los turistas
deportivos, Baedeker en mano, que no saben dormir, ¡pobrecillos!, sino en cama de hotel,
nisaben comer sino con una cualquiera de esas infinitas aguas embotelladas que tienen
perdido el estómago a todos los tontos, yuna comida internacional, que es lapeor de las
comidas. Para estos desgraciados, unas horas de diligencia, de carro, a caballo, en burro,
y nada digo a pie, son el peor tormento. Esos pobres jamás conocerán el mundo.

Miguel de Unamuno: Fragmento de "Excursión" en Por tierras de Portugal y España.

a) ¿De qué tipo de texto se trata? Justifica tu respuesta.
b) Determina la estructura del texto.
c) Explica la contraposición de actitudes que establece Unamuno entre los políticos

Castelar y Cánovas cuando viajaban por España y los turistas deportivos.
d) ¿Según Unamuno, cómo se llega a conocer, y a amar, una patria?
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2. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas:

Vida y muerte en la arena

Criminales, esclavos y hombres libres combatían como gladiadores en la arena de los
anfiteatros. Muchos morían, pero algunos se convertían en verdaderos ídolos de las
multitudes. Se les había privado de libertad, eran bienes de mercado y estaban
entrenados para matar.

Sin embargo, los gladiadores encarnaban los valores de masculinidad exaltados por la
sociedad romana, y podían convertirse en héroes populares y objetos de deseo para las
mujeres. Su profesión, la gladiatura, no estaba destinada tan solo al combate, sino que
ofrecía un entrenamiento dirigido a desarrollar las virtudes guerreras y a fomentar el
arte de la espada (gladium, de la que toman el nombre), según unas reglas estrictas. El
ingreso en el oficio podía deberse a circunstancias muy dispares, aunque no todos los
que perdían la vida en la arena de un anfiteatro podían ser considerados gladiadores.

Numerosos criminales de condición libre, condenados a morir degollados por la espada
a la vista del pueblo, eran ejecutados durante el intermedio que separaba el fin del
combate matutino con fieras y el espectáculo gladiatorio, que se desarrollaba a partir de
mediodía.

A diferencia de aquellos, los condenados a trabajos forzados podían convertirse en
luchadores profesionales al cumplir parte de su pena en una escuela de gladiadores o
ludus, donde un maestro los entrenaba para luchar de forma ejemplar. Junto a ellos
figuraban esclavos vendidos por piratas a un comerciante de gladiadores (lanista) o
entregados por sus propios amos, así como libertos y hombres libres que buscaban en la
gladiatura un medio seguro para conseguir un sueldo fijo, premios sustanciosos y gran
popularidad.

Forzados, esclavos, libertos o libres, todos podían formar parte de una misma familia
gladiatoria, que convivía en el seno de una escuela. Al ingresar en el ludus, cada alumno
se especializaba en un arma distinta, que distinguía a cada tipo de gladiadores.
El adiestramiento estaba confiado a un maestro, el doctor o magister, cargo
desempeñado generalmente por un antiguo gladiador veterano, que sólo iba al ludus
durante los entrenamientos. Los aprendices practicaban con un florete de madera y se
batían contra una estaca fijada en el suelo. Con una mano sostenían la espada y con la
otra, un escudo de mimbre.

Algunos gladiadores fueron tan populares que merecieron poemas, en los que eran
comparados con héroes míticos como Meleagro o Jasón, modelo de virtudes guerreras,
y los niños grababan sus figuras y nombres en las paredes de sus casas. Otros, por su
bravura o belleza, recibieron protección imperial o hicieron perder la cabeza a
emperatrices como Faustina, esposa de Marco Aurelio, de la que se dice que engendró
a Cómodo con un gladiador del que estaba enamorada.
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a) ¿De qué tipo de texto se trata? Justifícalo.
b) Identifica la estructura del texto.
c) Resume el texto en un mínimo de 5 líneas.

3. A partir de la siguiente imagen crea un texto narrativo inventado por ti. Respeta
las normas ortográficas, la división de párrafos y recuerda los principios de
coherencia, adecuación y cohesión. (Mínimo 15 líneas).

Botticelli, El nacimiento de Venus
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BLOQUE 2. EL CONOCIMIENTO DE LA LENGUA.

1. Señala el SN sujeto y el SV predicado de estas oraciones:
● En la conferencia los alumnos escuchaban unas teorías sugerentes.

● Dentro de cuatro días te haré una visita.

● Nos ha contado una historia muy divertida.

● Nosotros mañana pasaremos el día en el campo.

● En la reunión la junta directiva nombró a Santiago director general.

2. Identifica (subraya) los sintagmas adjetivales y adverbiales que aparecen

en las siguientes oraciones.

● Ayer vimos el partido de fútbol de la tele.

● Fue atracado cerca de su casa.

● Me pareció muy bonito tu detalle.

● Su casa está muy lejos.

● Es muy inteligente de su parte pensar eso.

● Llegó rápido a su destino.

3. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas.

Un sitio adonde ir. Si hubiera un sitio, una especie de casa abierta donde en una
habitación hubiera gente charlando, y en otra hubiera ordenadores viejos pero que
funcionasen para navegar, y en otra gente oyendo música, en otra viendo pelis, en otra se
planearan cosas, en otra pudieras estar callada, a tu aire, con otra gente que también está
callada o a lo mejor tú sola, y así, sería más fácil (...). Yo creo que si hubiera un sitio así
cerca de casa, me habría pasado por ahí un rato.

Belén Gopegui, Deseo de ser punk

a) ¿A qué categoría gramatical pertenecen las siguientes palabras?

sitio: una

viejos: en

otra: que

cerca: habría pasado
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b) Busca al menos dos ejemplos en el texto de cada categoría gramatical (no puedes

repetir las utilizadas en la pregunta anterior).

Pronombres

verbos

adverbios

determinantes

preposiciones

conjunciones

adjetivos

sustantivos

4. Destaca el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones

● Marcos cogió un ramo de flores.

● Rebeca tuvo una idea maravillosa.

● Tú nunca aciertas con los regalos.

● Israel y Fernando entregan los paquetes periódicamente.

● Vosotros buscaréis respuestas al misterio.

● Las manos me duelen mucho.

● Comer dulces te daña los dientes.

5. Destaca los complementos directos de estas oraciones. Luego, sustitúyelo por un

pronombre. Mira el ejemplo:

Esther trajo el pan→ Esther lo trajo.

● Los testigos estudiaron el caso →

● Cada día meriendo una manzana →

● El loro repetía los insultos una y otra vez →

● El médico operó a la niña enferma →
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6. Destaca los complementos indirectos de estas oraciones. Luego, sustitúyelo por un

pronombre. Mira el ejemplo:

Rocío compró un regalo a su madre→ Rocío le compró un regalo

● Nuestro hijo escribió una carta a los Reyes Magos→

● Llevaré a mi hermana su piano →

● El profesor puso un ejemplo a sus alumnos →

● A este chico le falta un tornillo →

7. Identifica los complementos directos y los complementos indirectos de las
siguientes oraciones:

● Elegimos a los más rápidos.

● Le colocaron la capa sobre los hombros.

● Nos mandaron el aviso por la mañana.

● Encargaron los adornos a Julián.

● Le concedieron el Nobel el mes pasado

● Me dieron la noticia al atardecer.

● Nos devolvieron las películas ayer.

8. Subraya los complementos circunstanciales e indica su tipo:

● El profesor llegó tarde.

● Ella vive lejos.

● Pedro cortó el jamón con un cuchillo de sierra.

● Tu padre vino con unos amigos.

● Sus amigas ahorran para viajar.

● Marta se comporta bien.

● Fui con mi hermano a la playa el domingo.

● Mis compañeros fueron ayer con las bicicletas al bosque.
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9. Distingue entre Atributo, Complemento Predicativo y Circunstancial de Modo.

● Las aguas del río bajan sucias.

● Mi vecino encontró forzada la puerta de su casa.

● Mi vecino es arquitecto.

● El juez lo declaró inocente.

● La fila avanzaba rápidamente.

● Estaba muy distraído.

● El defensa acabó el encuentro lesionado.

● Su amigo es madrileño.

10. Identifica los complementos del verbo que hay en las siguientes oraciones:

● Ella se ha olvidado de sus antiguas compañeras.

● Varios jugadores han sido seleccionados por el entrenador.

● Este libro de aventuras es magnífico.

● La azafata explicó la ruta a los pasajeros del avión.

11. Analiza morfosintácticamente las siguientes oraciones.

● Ayer compraron aquella casa

● Los habitantes de ese país hablan un idioma muy extraño.

● Nuestro equipo venció en el último minuto del partido.

● Mi móvil nuevo ya está roto.

● El viento soplaba muy fuerte en la playa
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BLOQUE 3. EDUCACIÓN LITERARIA.

1. Responde a las siguientes preguntas:

a) Explica las características del mester de juglaría y del mester de clerecía

b) Fernando de Rojas y La Celestina (argumento y personajes).

c) Don Juan Manuel y El Conde Lucanor (argumento y personajes).

d) El Renacimiento, características y principales poetas renacentistas.

e) Miguel de Cervantes y El Quijote (argumento y personajes).

f) El Barroco, principales características y autores.

2. Lee el fragmento de Poema de Mio Cid y contesta las siguientes preguntas

Los ojos de Mío Cid mucho llanto van llorando;

hacia atrás vuelve la vista y se quedaba mirándolos.

Vio como estaban las puertas abiertas y sin candados,

vacías quedan las perchas ni con pieles ni con mantos,

sin halcones de cazar y sin azores mudados.

Y habló, como siempre habla, tan justo tan mesurado:

"¡Bendito seas, Dios mío, Padre que estás en lo alto!

Contra mí tramaron esto mis enemigos malvados".

a. Explica la situación en la que se encuentra el héroe.

b. Sitúa el texto en el marco de la estructura de la obra.

c. ¿A qué crees que se refiere Mio Cid en los dos últimos versos? ¿Por qué es

desterrado el Cid?

3. Lee el siguiente fragmento de La Celestina y contesta las preguntas.

CALISTO.- Comienzo por los cabellos. ¿Ves tú las madejas del oro delgado que hilan en
Arabia? Más lindos son y no resplandecen menos. Su longura hasta el postrero asiento de
sus pies, después crinados y atados con la delgada cuerda, como ella se los pone, no ha
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más menester para convertir los hombres en piedras.

SEMPRONIO.- (Aparte.) Más en asnos.

CALISTO.-   ¿Qué dices?

SEMPRONIO.-  Dije que esos tales no serían cerdas de asno.

CALISTO.-   ¡Ved qué torpe y qué comparación!

SEMPRONIO.-  (Aparte.) ¿Tú cuerdo?

CALISTO.- Los ojos verdes rasgados, las pestañas luengas, las cejas delgadas y alzadas,
la nariz mediana, la boca pequeña, los dientes menudos y blancos, los labios colorados y
grosezuelos, el torno del rostro poco más luengo que redondo, el pecho alto, la redondez
y forma de las pequeñas tetas, ¿quién te la podría figurar? ¡Que se despereza el hombre
cuando las mira! La tez lisa, lustrosa, el cuero suyo oscurece la nieve, la color mezclada,
cual ella la escogió para sí.

SEMPRONIO.-  (Aparte.) ¡En sus trece está este necio!

CALISTO.- Las manos pequeñas en mediana manera, de dulce carne acompañadas; los
dedos luengos; las uñas en ellos largas y coloradas, que parecen rubíes entre perlas.
Aquella proporción, que ver yo no pude, no sin duda, por el bulto de fuera juzgo
incomparablemente ser mejor que la que Paris juzgó entre las tres diosas.

a) ¿Quién es Calisto y a quién está describiendo?

b) ¿Qué le sucede a Calisto? ¿Por qué habla así?

c) Explica qué características (no sólo físicas) tiene la dama descrita. Recoge

ejemplos del texto para apoyar tus afirmaciones.

d) ¿Cómo reacciona Sempronio ante lo que le dice su amo?

e) ¿Opinan igual Calisto y Sempronio? Recoge ejemplos del texto para apoyar

tus afirmaciones.

4. Lee el siguiente soneto de Garcilaso de la Vega y responde a las preguntas:

En tanto que de rosa y azucena
se muestra la color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiente, honesto
enciende el corazón y lo refrena;

y en tanto que el cabello, que en la vena
del oro se escogió, con vuelo presto,
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,
el viento mueve, esparce y desordena;

10



coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto, antes que el tiempo airado
cubra de nieve la hermosa cumbre.

Marchitará la rosa el viento helado,
todo lo mudará la edad ligera,
por no hacer mudanza en su costumbre.

a) ¿Qué nombre tiene esta composición poética? Realiza el esquema métrico

del poema.

b) ¿Cuál es el tema del poema? ¿Cómo lo sabes?

c) ¿Qué tópicos literarios aparecen en el poema? ¿Qué significan?

d) Explica el último terceto (los tres últimos versos) ¿qué nos está diciendo

el poeta?

5. Lee el siguiente fragmento de El Lazarillo de Tormes y responde:

Salimos de Salamanca, y, llegando a la puente, está a la entrada de ella una estatua de un
animal de piedra, que casi tiene forma de toro, y el ciego mandóme que fuese cerca del
animal, y, allí puesto, me dijo:
—Lázaro, acerca el oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él.
Yo simplemente me acerqué, creyendo ser así. Y cuando sintió que tenía la cabeza
pegada a la piedra, levantó rápida la mano y me dio una gran colleja en el diablo del toro,
que más de tres días me duró el dolor de la cornada, y díjome:
—Necio, aprende, que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo.
Y rió mucho la burla. Me pareció que en aquel instante desperté de la simpleza en que,
como niño, dormido estaba. Dije entre mí: «Verdad dice éste, que me cumple avivar el ojo
y avisar, pues solo estoy y tengo que pensar cómo me sepa valer».
Comenzamos nuestro camino, y cuando vio que yo era un muchacho de buen ingenio, se
alegraba y decía:
—Yo oro ni plata no te lo puedo dar; mas avisos y consejos para vivir muchos te
mostraré.
Y fue así, que, después de Dios, éste me dio la vida, y, siendo ciego, me alumbró y adiestró
en la carrera de vivir.

a) ¿Por qué se acerca Lázaro al toro?

b) ¿Qué hace el ciego cuando Lázaro está cerca de la estatua?

c) ¿Qué lección crees que aprende el protagonista?

d) Resume el fragmento en un máximo de cinco líneas.
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