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Instrucciones:
- Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio.
- Lea detenidamente los enunciados de las cuestiones.
- Cuide la presentación y la ortografía de todas las contestaciones. Empiece por los
ejercicios en los que esté más seguro, dejando para el final aquellos en los que tenga
dudas.
- Duración: 1 hora y media
TEXTO
Cuando saltaron la tapia del Indiano, Daniel, el Mochuelo, tenía el corazón en la garganta.
En verdad, no sentía apetito de manzanas ni de ninguna otra cosa que no fuera tomar el
pulso a una cosa prohibida. Roque, el Moñigo, fue el primero en dejarse caer del otro lado
de la tapia. Lo hizo blandamente, con una armonía y una elegancia casi felinas, como si sus
rodillas y sus ingles estuvieran montadas sobre muelles. Después les hizo señas con la
mano, desde detrás de un árbol, para que se apresurasen. Pero lo único que se apresuraba
de Daniel, el Mochuelo, era el corazón, que bailaba como un loco desatado. Notaba los
miembros envarados y una oscura aprensión mermaba su natural osadía. Germán, el
Tiñoso, saltó el segundo, y Daniel, el Mochuelo, el último.
En cierto modo, la conciencia del Mochuelo estaba tranquila. Por la mañana había
preguntado a Don José, el cura, que era un gran santo:
-Señor cura, ¿es pecado robar manzanas a un rico?
Don José había meditado un momento antes de clavar sus ojillos, como puntas de alfileres,
en él:
-Según, hijo. Si el robado es muy rico, muy rico y el ladrón está en caso de extremada
necesidad y coge una manzanita para no morir de hambre, Dios es comprensivo y
misericordioso y sabrá disculparle.
Daniel, el Mochuelo, quedó apaciguado interiormente. Gerardo, el Indiano, era muy rico,
muy rico, y, en cuanto a él, ¿no podría sobrevenirle una desgracia como a Pepe, el
Cabezón, que se había vuelto raquítico por falta de vitaminas y Don Ricardo, el médico, le
dijo que comiera muchas manzanas si quería curarse? ¿Quién le aseguraba que si no
comía las manzanas del Indiano no le acaecería una desgracia semejante a la que
aquejaba a Pepe, el Cabezón? Al pensar en esto, Daniel, el Mochuelo, se sentía más
aliviado.
El camino, de Miguel Delibes
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1. ¿Quién es el protagonista de esta aventura que nos cuenta Miguel Delibes en su
novela “El Camino”?
2.

Elige un título para el texto cuya longitud no exceda de cinco palabras y que refleje
lo mejor posible los sentimientos del protagonista.

3.- ¿Cómo hay que interpretar las palabras que Don José, el cura, dirige a Daniel,
el Mochuelo, en contestación a su pregunta de si es pecado robar manzanas
a un rico?

4.- ¿Qué significa, en el contexto, la expresión “tener el corazón en la garganta”?

5.- Escribe un sinónimo para cada una de las siguientes palabras.
(Toma siempre como referencia el texto)
Tapia –
bailaba –
señas –
apetito rico –

prohibida –
meditado–
aprensión –
osadía –
apaciguado

6.- Explica con detalle el motivo por el que llevan tilde las siguientes palabras
a) armonía
b) médico
c) saltó
d) él
e) cabezón
7.- Lee otra vez muy despacio el texto y escribe lo que se te indica a continuación:
-

Tres sustantivos:__________________________________________
Tres verbos: _____________________________________________
Cuatro adjetivos: __________________________________________

8.- Resume el texto en seis o siete líneas.
(Cuida la ortografía y escribe con letra clara)
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9.- Miguel Delibes Setién, el autor del texto, nació en Valladolid. Su novela El Camino
narra la tristeza e incertidumbre que sufre un niño que debe irse a la ciudad a
estudiar bachillerato, porque a sus 11 años piensa que su vida está en la aldea,
junto a sus amigos, sus gentes y sus pájaros. El pueblo donde se desarrolla el
relato es Molledo municipio de Cantabria.
Contesta a estas cuestiones:
a)

¿A qué Comunidad Autónoma pertenece Valladolid?

b)

Escribe el nombre de cuatro provincias de esta Comunidad Autónoma.

c)

¿Qué comunidades autónomas limitan con Cantabria? ¿Cómo se llama la
capital de Cantabria?

d) ¿Qué río atraviesa Molledo y pasa por Torrelavega?

e)

Escribe el nombre del único río que nace en Cantabria y desemboca en el Mar
Mediterráneo?

10.- Si tuvieras que hacer de guía turístico con un amigo extranjero, que visita por
primera vez Cantabria, ¿qué cinco lugares de interés cultural, artístico o
natural le enseñarías?

Criterios de Calificación
Es imprescindible escribir las respuestas con letra bien clara. Se tendrá en cuenta la calidad
de la expresión, el correcto uso de los signos de puntuación, y la ortografía en toda la
prueba
Cuestión 1ª:
Cuestión 2ª.
Cuestión 3ª:
Cuestión 4ª:
Cuestión 5ª:
Cuestión 6ª:
Cuestión 7ª:
Cuestión 8ª:
Cuestión 9ª:

0,50 puntos
0,50 puntos
0,75 puntos
0,50 puntos
0,15 por cada sinónimo correcto. Máximo 1,50 puntos.
0,15 por cada acierto. Máximo 0,75 puntos.
0,10 por cada acierto. Máximo 1 punto.
Máximo 1,50 puntos
0,40 por cada apartado completo. Los apartados b) y c) 0,10 puntos
por cada acierto. Total cuestión 9ª completa: 2 puntos
Cuestión 10ª: 0,20 por cada acierto. Máximo 1 punto
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