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1. Lee atentamente el texto y responde a las preguntas. 

 

Soy norteamericano. Nací y crecí en Hartford, en el Estado de Connecticut, o sea, justamente al otro lado del río. 

De manera que soy el más yanqui de los yanquis, y un hombre práctico, sí, y supongo que desprovisto casi por 

completo de sensibilidad o, en otras palabras, desprovisto de poesía. Mi padre era herrero; mi tío, médico de 

caballos, y en un principio yo era un poco lo uno y un poco lo otro. Luego entré en la gran fábrica de armas y aprendí 

mi verdadero oficio; todo lo que había que aprender; aprendí a fabricar todo: fusiles, revólveres, cañones, calderas, 

motores, cualquier tipo de maquinarias para ahorrar mano de obra. ¡Diantres! Era capaz de fabricar lo que me 

pidiesen, cualquier cosa en el mundo [...]. Llegué a ser superintendente en jefe, con unos dos mil hombres a mi 

cargo. Pues bien, un hombre así se ve envuelto en muchas peleas, sobra decirlo. Cuando tienes un par de miles de 

hombres duros a tu cargo, abunda ese tipo de diversión. Por lo menos, eso me ocurría a mí. Finalmente, encontré un 

temible contrincante y recibí una buena soba. Ocurrió durante un malentendido con un individuo a quien 

llamábamos Hércules, que se zanjó con barras de hierro. Me derribó de un golpe  tan contundente  en la cabeza que 

me dejó viendo las estrellas [...]. Después se oscureció el mundo entero y ya no sentí nada más ni supe nada más, al 

menos durante cierto tiempo. Cuando volví en mí estaba sentado en un prado a la sombra de un roble, con un amplio 

paisaje a mi entera disposición… o casi. No del todo, porque había un individuo a caballo que me contemplaba 

desde lo alto de su posición, un individuo recién salido de un libro de cuentos. Iba  cubierto  de arriba abajo por una 

armadura antigua y llevaba en la cabeza un casco que parecía un barrilete  para clavos, y  tenía un escudo, una 

espada y una formidable lanza; su caballo también iba cubierto con una armadura y ostentaba un cuero de acero que 

se proyectaba desde su frente, y magníficos jaeces de seda, rojos y verdes, que colgaban de los lados como las 

colchas de una cama y casi tocaban el suelo. —Gentil señor, ¿queréis justar conmigo? — preguntó el individuo. 

— ¿Que si quiero qué? 

— Batiros en singular batalla por unas tierras, una dama, o… 

— ¿De qué me hablas? —dije—. Vuelve a tu circo o te denuncio. 

 
 

Comprende el texto. 

a. Resume el texto. 

b. ¿Dónde y cuándo sucede lo que se narra? 

 

c. ¿Qué oficio tiene el narrador del texto? 

 

d. ¿Por qué le dice el protagonista al caballero que se vaya a su circo? 

 

e. ¿Quién es el narrador del texto? Justifica tu respuesta. 

 

f. El personaje que monta a caballo habla de una manera muy peculiar. ¿Es propia de nuestro 

tiempo? ¿Con qué época relacionas esta forma de hablar? Justifica tu respuesta. 

 

g. ¿Qué tipo de personaje es el hombre que aparece montando a caballo? Razona tu respuesta 

citando algún fragmento del texto. 



2.  Teniendo en cuenta las reglas generales de acentuación, explica por qué las siguientes palabras llevan o no 

llevan tilde: 

• cama: 

• médico: 

• café: 

• coruñés: 

• girasol: 

 
3. a) Indica si estas palabras llevan diptongo, triptongo o hiato y explica por qué. 

Actual: 

 
Grúa: 

 
Miau: 

Uruguay: 

 

Hierbaluisa: 

 

Paella: 
 

b) ¿Por qué decimos el arma, el águila y no *la arma, *el águila? 

 

 

 
4. Indica el género literario al que pertenecen estos textos y justifica tu respuesta: 

 
Texto 1 

Soñé que un niño me comía. Desperté sobresaltado. Mi madre me estaba lamiendo. El rabo todavía me 

tembló durante un rato. 

Luis Mateo Díez 
 

 
 

Texto 2  

El hada más hermosa ha sonreído 

al ver la lumbre de una estrella pálida, 

que en hilo suave, blanco y silencioso 

se enrosca al huso de su rubia hermana. 

Y vuelve a sonreír porque en su rueca 

el hilo de los campos se enmaraña. 

Tras la tenue cortina de la alcoba 

está el jardín envuelto en luz dorada. 

La cuna, casi en sombra. El niño duerme. 

Dos hadas laboriosas lo acompañan, 

hilando de los sueños los sutiles 

copos en ruecas de marfil y plata. 

Antonio Machado 



Texto 3 

Los hombres no están contentos con su suerte y casi todos —ricos o 

pobres, geniales o mediocres, célebres u oscuros— quisieran una vida 

distinta de la que viven. Para aplacar —tramposamente— ese apetito 

nacieron las ficciones. Ellas se escriben y se leen para que los seres 

humanos tengan las vidas que no se resignan a no tener. 

Mario Vargas Llosa, 

La verdad de las 

mentiras, 

Alfaguara. 
 

 

 

5. Analiza morfológicamente los adjetivos de las siguientes oraciones. 

• La torre es más alta que el puente. 

• Mi primo Ángel es muy trabajador. 

• La familia del conde es tan rica como la del barón. 

• Este libro es interesante. 

• El pastel estaba riquísimo. 
 


