
 

 

 

 

 

Per tal de recuperar la matèria, hauràs de fer el dossier durant 

els mesos de vacances i també hauràs de fer una prova de 

llengua el mes de setembre. Caldrà que presentis aquest 

dossier el mateix dia de l'examen. 
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Para poder aprobar la asignatura, deberás cumplir los siguientes requisitos: 

1. Entregar este dossier con todas las actividades propuestas con el orden 

en el que aparecen presentadas. 

2. Las actividades no se podrán realizar en el mismo dossier, tendrás que 

presentarlas en folios aparte. 

3. Para algunas actividades, el dossier te da la información oportuna; 

cuando no sea así, deberás buscar la información en el libro de texto o 

en la red. 

4. Todos los ejercicios se corresponden con materia explicada a lo largo 

del curso 2017/2018 

5. El examen solo se corregirá si se ha entregado previamente el dossier 

con todos los requisitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La golondrina y el príncipe 

 

En la parte más alta de la ciudad, sobre una columnita, se alzaba la estatua del 

Príncipe Feliz. Estaba toda revestida de madreselva de oro fino. Tenía, a guisa 

de ojos, dos centelleantes zafiros y un gran rubí rojo ardía en el puño de su 

espada. Por todo ello era muy admirada. 

Una noche voló una golondrinita sin descanso hacia la ciudad, divisó la estatua 

sobre la columnita, y se dejó caer precisamente entre los pies del Prínicipe 

Feliz. Pero al ir a colocar su cabeza bajo el ala, le cayó encima una gota de 

agua. La golondrina miró hacia arriba y vio… ¡Ah, lo que vio! Los ojos del 

Príncipe Feliz estaban arrasados de lágrimas, que corrían sobre sus mejillas de 

oro. 

-¿Quién sois? ¿Por qué lloriqueáis de ese modo? –preguntó la golondrina. 

-Soy el Príncipe Feliz. Cuando estaba yo vivo y tenía un corazón de hombre –

prosiguió la estatura-, no sabía lo que eran las lágrimas porque vivía en el 

Palacio de la Despreocupación. Durante el día jugaba con mis compañeros en 

el jardín y por la noche bailaba en el gran salón. Alrededor del jardín se alzaba 

una muralla altísima, pero nunca me preocupó lo que había detrás de ella. Mis 

cortesanos me llamaban el Príncipe Feliz. Así viví y ahora que estoy muerto y 

estatua soy, puedo ver todas las fealdades y todas las miserias de mi ciudad, y 

aunque mi corazón sea de plomo, no me queda más recurso que llorar. 

-Allí abajo –continuó la estatua-, puedo ver a una mujer sentada ante una 

mesa. Su rostro está enflaquecido y ajado. Tiene las manos hinchadas y 

enrojecidas, llenas de pinchazos de la aguja, porque es costurera. Sobre un 

lecho, en el rincón del cuarto, yace su hijito enfermo. Tiene fiebre y pide 

naranjas. Su madre no puede darle más que agua del río. Por eso llora. 

Golondrina, golondrinita, ¿no quieres llevarle el rubí del puño de mi espada? Yo 

no me puedo mover. 

-Me esperan en Egipto mis compañeras –respondió la golondrina. 

-Golondrina, golondrinita –dijo el Príncipe-, ¿no te quedarás conmigo una 

noche y serás mi mensajera? 

-Mucho frío hace aquí –le dijo-; pero seré vuestra mensajera una noche. La 

golondrinita arrancó el gran rubí de la espada del Príncipe y, llevándolo en el 

pico, voló sobre los tejados de la ciudad hasta colocarlo sobre el dedal de la 

costurera. Luego volvió hacia donde estaba el Príncipe Feliz. 

-Golondrina, golondrinita –dijo el Príncipe-, ¿no te quedarás otra noche? 

-Me esperan en Egipto –respondió la golondrina. 



-Golondrina, golondrinita –dijo el Príncipe-, allá abajo, al otro lado de la ciudad, 

veo a un joven en una buhardilla. Está inclinado sobre una mesa cubierta de 

papeles. Su pelo es negro y rizoso, y sus labios son rojos como granos de 

granada. No hay fuego ninguno en el aposento y el hambre lo ha rendido. 

-Me quedaré otra noche con vos- dijo la golondrina, que tenía realmente buen 

corazón-. ¿Debo llevarle otro rubí? 

-¡Ay! No tengo más rubíes –dijo el Príncipe-. Mis ojos es lo único que me 

queda. Son unos zafiros extraordinarios. Arranca uno de ellos y llévaselo. Lo 

venderá a un joyero, se comprará alimentos y combustible. 

Entonces la golondrina arrancó el ojo del Príncipe y voló hacia la buhardilla del 

estudiante. El joven levantó la cabeza y vio el hermoso zafiro. 

Al día siguiente la golondrina voló por la noche a despedirse del Príncipe. 

-¡Golondrinita! –exclamó el Príncipe-. ¿No te quedarás conmigo una noche 

más? 

-Es invierno –replicó la golondrina- y pronto estará aquí la nieve glacial. 

-Allá abajo, en la plazoleta –contestó el Príncipe Feliz-, tiene su puesto una 

niña vendedora de cerillas. Se le han caído las cerillas al arroyo, 

estropeándose todas. Su padre le pegará si no lleva algún dinero a casa, y está 

llorando. No tiene ni medias ni zapatos y lleva la cabecita al descubierto. 

Arráncame el otro ojo, dáselo y su padre no le pegará. 

La golondrina tomó la joya y se posó sobre el hombro de la vendedorita de 

cerillas deslizando la joya en su mano. 

-Ahora estáis ciego. Por eso me quedaré con vos para siempre. 

-Querida golondrinita –dijo el Príncipe-. No hay misterio más grande que la 

miseria. Vuela por mi ciudad, golondrinita, y dime lo que veas. 

La golondrina voló por la ciudad y vio a los ricos en sus magníficos palacios, 

mientras los mendigos estaban sentados a sus puertas. Voló por los barrios 

sombríos y vio las pálidas caras de los niños que se morían de hambre. 

Entonces la golondrina fue a contar al Príncipe lo que había visto. 

-Estoy cubierto de oro fino –dijo el Príncipe-; despréndelo hoja por hoja y 

dáselo a mis pobres. Los hombres creen siempre que el oro puede hacerlos 

felices. 

Hoja por hoja lo distribuyó entre los pobres, y las caritas de los niños se 

tornaron nuevamente sonrosadas y rieron y jugaron por la calle. 



La pobre golondrina tenía cada vez más frío, pero no quería abandonar al 

Príncipe: le amaba demasiado. Picoteaba las migas a la puerta del panadero 

cuando este no la veía, e intentaba calentarse batiendo las alas. 

Pero, al fin, sintió que iba a morir. 

-¡Adiós, amado Príncipe! –murmuró- . Voy a ir a la morada de la Muerte. La 

Muerte es hermana del Sueño, ¿verdad? 

-Bésame en los labios porque yo también te amo –replicó el Príncipe. 

Y besando al Príncipe Feliz en los labios, cayó muerta a sus pies. 

A la mañana siguiente, el alcalde al pasar junto al pedestal exclamó: 

-¡Dios mío! ¡Qué andrajoso parece el Príncipe Feliz! El rubí de su espada se ha 

caído y ya no tiene ojos, ni es dorado. Y tiene a sus pies un pájaro muerto- 

prosiguió el alcalde. 

Enseguida fue derribada la estatua del Príncipe Feliz y la fundieron en un 

horno. El corazón del príncipe no se fundió y lo echaron  a la basura junto a la 

golondrina. 

-Tráeme las dos cosas más preciosas que veas –dijo Dios a uno de sus 

ángeles. 

Y el ángel se llevó el corazón de plomo y el pájaro muerto. 

-Has elegido bien –dijo Dios-. En mi jardín del Paraíso este pajarillo cantará 

eternamente, y en mi ciudad de oro el Príncipe Feliz repetirá mis alabanzas. 

OSCAR WILDE, El Príncipe Feliz 

 

1. Subraya aquellos enunciados que hagan referencia a la lectura. 

 

 Un chico de corta edad paseaba descalzo por las calles de 

Londres pidiendo limosna. 

 Un perro muy sabio, que se hallaba en el puerto rumbo a las 

Indias, pidió un deseo a las estrellas. 

 Ricos aposentados en sus palacios no veían la miseria de su 

alrededor. 

 De joven jugaba durante el día con sus compañeros en el jardín y 

por la noche bailaba en el gran salón. 

 Una paloma blanca se hirió un ala y una jovencita se la curó con 

amor. 



 Había en la parte más alta de la ciudad una estatua que era 

admirada por todo aquel que la miraba. 

 Un pajarillo cantará eternamente en el jardín del Paraíso. 

 Las calles de la ciudad se cubrirían en breve de hielo y nieve. 

 

2. Realiza un resumen del texto. 

 

3. Realiza el análisis sintáctico de las siguientes oraciones extraídas 

del texto: 

 

 Los ojos del Príncipe Feliz estaban arrasados de lágrimas. 

 Su rostro está enflaquecido y ajado. 

 Tiene fiebre y pide naranjas. 

 La golondrina voló por la ciudad. 

 La pobre golondrina tenía cada vez más frío. 

 

4. Explica qué características definen a ambos protagonistas. 

 

5. ¿Qué valor se desprende de la lectura? 

 

6. Cambia el final de la historia. Intenta no utilizar oraciones 

excesivamente largas que dificulten la comprensión, evita la 

repetición de palabras, y ten presente las normas ortográficas, las 

de concordancia entre términos y la correcta utilización de los 

tiempos verbales. 

 

7. Busca otro cuento de Oscar Wilde y resúmelo. 

 

8. Describe una experiencia de mucho miedo que hayas vivido. 

 

9. Relaciona cada palabra con su origen etimológico. 

 

Árabe, francés, inglés, latín 

 

 Jazz. 

 Leche. 

 Alférez. 

 Dromedario. 

 Ámbar. 

 Gabinete. 

 Fútbol. 

 Galleta. 

 Altramuz. 



 

10. Escribe el nombre colectivo de los siguientes nombres 

individuales: 

 

 Yegua. 

 Olivo. 

 Doce. 

 Poema. 

 Techo. 

 Receta. 

 Roble. 

 Viña. 

 Cuerno. 

 Grito. 

 Árbol. 

 Cortina. 

 

11. Completa con la forma correcta: 

 

 3ª persona del singular del presente de subjuntivo de SER: 

 1ª persona del plural del pretérito imperfecto de indicativo de 

COMER: 

 Imperativo de CANTAR: 

 2ª persona del pretérito anterior de DORMIR. 

 

12. Busca la palabra intrusa que se ha colado en cada una de estas 

series de palabras sinónimas.  

 

 Ardid, treta, artificio, triquiñuela, amago. 

 Rodeos, circunloquios, ambages, celos. 

 Calco, imagen, copia, reproducción, imitación. 

 Cálculo, calendario, pronóstico, almanaque, lunario. 

 Conceder, otorgar, conferir, negar, asentir. 

 Desdén, indiferencia, desprecio, maldad, desatención. 

 Efigie, fotografía, imagen, representación, figura. 

 

13. Completa el siguiente texto con las conjunciones y preposiciones 

correspondientes: 

 

La unión hace la fuerza 

 



Esta es una anécdota ____ San Macario. Iba el santo y sus discípulos 

un día _____ mucho calor _____ una sed enorme _____ sin encontrar 

agua ____ ninguna parte. 

Al pasar _____ un campo se encontraron ____ un hombre que iba 

_____ empezar ___ comer un racimo ____ uvas. Al preguntarle ____ 

había alguna fuente ____ allí cerca, les contestó ____ no, pero les 

ofreció el racimo, ___ si les servía ___ algo. 

Lo cogió san Mauricio ___ sin comer ____ siquiera una uva se lo pasó al 

____ le pareció más sediento ___ todos los ___ iban ___ él. Este, ____ 

su vez, se lo dio al ____ estaba ___ su lado; este ___ otro, ___ así 

sucesivamente, ___ que el último se lo entregó ___ san Macario, el cual 

se lo devolvió al campesino, diciéndole: 

-Tómalo: tú estás solo ___ nosotros somos muchos. 

 

14. Elige una de las siguientes propuestas y escribe un texto teniendo 

en cuenta los siguientes consejos: 

 

 Es bueno que elabores primero un borrador. 

 Cuida la ortografía y la caligrafía. 

 Recuerda dejar márgenes y sangría. 

 Separa el contenido en párrafos y usa conectores. 

Propuestas: 

 Una carta de amor a distancia. 

 Una redacción sobre lo que has hecho este verano. 

 Una solicitud argumentada al director del centro pidiendo un cambio de 
clase. 

 Una página para una guía turística contando qué se puede ver en tu 
localidad. 

 Un resumen del último libro que hayas leído. 

 Una crónica deportiva acerca de la carrera de un piloto de 
automovilismo. 

 

15. ¿En qué casos se produce un diptongo? ¿Cuándo se acentúan? ¿Y 

un hiato? 


