
 

 

 

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. 

 

 

 

DOSSIER RECUPERACIÓN 

3º ESO 

LENGUA CASTELLANA 

Y LITERATURA 

IES EL FOIX



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. 

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

con todos los requisitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIMENSIÓN 1, COMUNICACIÓN ESCRITA  

 

“Frankenstein”, Mary Shelley 

 

Una desapacible noche de noviembre contemplé el final de mis esfuerzos. 
Con una ansiedad rayana en la agonía, coloqué a mi alrededor los 
instrumentos que me iban a permitir infundir un hálito de vida a la cosa inerte 
que yacía a mis pies. Era ya la una de la madrugada; la lluvia golpeaba las 
ventanas sombríamente, y la vela casi se había consumido, cuando, a la 
mortecina luz de la llama, vi cómo la criatura abría sus ojos amarillentos y 
apagados. Respiró profundamente y un movimiento convulsivo sacudió su 
cuerpo. 

¿Cómo expresar mi sensación ante esta catástrofe, o describir el engendro 
que con tanto esfuerzo e infinito trabajo había creado? Sus miembros estaban 
bien proporcionados y había seleccionado sus rasgos por hermosos. 
¡Hermosos!: ¡santo cielo! Su piel amarillenta apenas si ocultaba el entramado 
de músculos y arterias; tenía el pelo negro, largo y lustroso, los dientes 
blanquísimos; pero todo ello no hacía más que resaltar el horrible contraste con 
sus ojos acuosos, que parecían casi del mismo color que las pálidas órbitas en 
las que se hundían, el rostro arrugado, y los finos y negruzcos labios. 

Las alteraciones de la vida no son ni mucho menos tantas como las de los 
sentimientos humanos. Durante casi dos años había trabajado infatigablemente 
con el único propósito de infundir vida en un cuerpo inerte. Para ello me había 
privado de descanso y de salud. Lo había deseado con un fervor que 
sobrepasaba con mucho la moderación; pero ahora que lo había conseguido, la 
hermosura del sueño se desvanecía y la repugnancia y el horror me 
embargaban. Incapaz de soportar la visión del ser que había creado, salí 
precipitadamente de la estancia. Ya en mi dormitorio, paseé por la habitación 
sin lograr conciliar el sueño.  

Finalmente, el cansancio se impuso a mi agitación, y vestido me eché sobre 
la cama en el intento de encontrar algunos momentos de olvido. Mas fue en 
vano; pude dormir, pero tuve horribles pesadillas. Veía a Elizabeth, rebosante 
de salud, paseando por las calles de Ingolstadt. Con sorpresa y alegría la 
abrazaba, pero en cuanto mis labios rozaron los suyos, empalidecieron con el 
tinte de la muerte; sus rasgos parecieron cambiar, y tuve la sensación de 
sostener entre mis brazos el cadáver de mi madre; un sudario la envolvía, y vi 
cómo los gusanos reptaban entre los dobleces de la tela. Me desperté 
horrorizado; un sudor frío me bañaba la frente, me castañeteaban los dientes y 
movimientos convulsivos me sacudían los miembros. A la pálida y amarillenta 
luz de la luna que se filtraba por entre las contraventanas, vi al engendro, al 
monstruo miserable que había creado. Tenía levantada la cortina de la cama, y 
sus ojos, si así podían llamarse, me miraban fijamente. Entreabrió la mandíbula 
y murmuró unos sonidos ininteligibles, a la vez que una mueca arrugaba sus 
mejillas. Puede que hablara, pero no lo oí. Tendía hacia mí una mano, como si 



intentara detenerme, pero esquivándola me precipité escaleras abajo. Me 
refugié en el patio de la casa, donde permanecí el resto de la noche, paseando 
arriba y abajo, profundamente agitado, escuchando con atención, temiendo 
cada ruido como si fuera a anunciarme la llegada del cadáver demoníaco al 
que tan fatalmente había dado vida. 

 

http://planetalibro.net/leerlibro/shelley-mary-frankenstein, p. 70-71 

 

1. Numera los siguientes enunciados según el orden en el que 

aparezcan en la lectura. 

 

o El protagonista no puede dormir y camina inquieto por la habitación.  

o El ser abre los ojos y empieza a respirar profundamente.  

o El protagonista se esconde, asustado por la criatura que ha venido a 

verlo a su habitación.  

o En una pesadilla, el protagonista abraza a una muchacha que se 

transforma en su madre muerta.  

 

2. Busca en el diccionario el significado de estas palabras, y 

construye una oración con ellas: desapacible, entramado, fervor, 

inerte, engendro, ininteligible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Escoge el texto que resuma mejor el contenido de la lectura, y 

justifica tu elección: 

 

o Un científico crea un ser uniendo miembros de cadáveres 

humanos, le infunde vida y, una vez conseguido su objetivo, se 

arrepiente de su creación.  

http://planetalibro.net/leerlibro/shelley-mary-frankenstein


 

o Un ser monstruoso, creado por un científico a partir de miembros 

de cadáveres humanos, se presenta en la habitación de su 

creador y lo asusta.  

 

o Un científico crea un ser viviente uniendo miembros de cadáveres 

humanos, y una vez conseguido su objetivo, la repugnancia y el 

miedo que siente hacia él lo llevan a arrepentirse de su creación.  

 

 

 

 

4. Realiza el esquema del siguiente texto. 

 

Todos los seres humanos necesitamos comunicarnos y, para ello, 

hemos desarrollado un complejo sistema. La comunicación es la 

actividad por medio de la cual, utilizando los signos de un código, los 

seres humanos transmiten y / o reciben mensajes de otros. 

Así, la comunicación es producto de la naturaleza social del hombre y se 

fundamenta en su capacidad de producir e interpretar signos. 

Cuando se describen situaciones o eventos comunicativos se analizan 

los siguientes elementos necesarios para que se establezca el vínculo. 

Un emisor (persona, grupos de personas o institución) envía a través de 

un canal (medio físico) un mensaje (signo o conjunto de signos) a un 

destinatario (persona, grupo de personas o institución). Para su 

producción o emisión e interpretación, los signos del mensaje se 

relacionan en un código que deben compartir el emisor y el receptor. Por 

último el mensaje tiene un referente, es decir, una idea o tema. 

En la comunicación verbal, a veces se producen ambigüedades, dudas e 

incluso fracasos., porque las personas asignamos sentidos diversos a 

las palabras. Desde este punto de vista, la comunicación se produce 

cuando logramos coincidir esos sentidos. Sin embargo, esa coincidencia 

está determinada por un conjunto de condicionantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Señala cuál es la idea principal del texto e indica si se trata de una 

opinión del que escribe o de una realidad. Justifica tu respuesta.  

 

 

Hace unos cuantos millones de años, cuando los seres humanos 

comenzaron a evolucionar en la Tierra, era ya éste un mundo de media 

edad, a 46000 millones de años de distancia de las catástrofes e 

impetuosidades de su juventud. Pero ahora los humanos representamos 

un factor nuevo y quizá decisivo. Nuestra inteligencia y nuestra 

tecnología nos han dado poder para afectar el clima ¿Cómo utilizaremos 

ese poder? […] La Tierra es un mundo minúsculo y frágil. Hay que 

tratarlo con cariño. 

 

 

 La Tierra es un planeta en decadencia. 

 Los hombres no pueden afectar el clima en la tierra. 

 El futuro del planeta depende de los hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN 1 – EXPRESIÓN ESCRITA 

 

 

6. Prepara el diálogo formal que mantendrías en una entrevista de 

trabajo. Para ello, escribe los dos papeles, es decir, el del 

entrevistado o aspirante al trabajo, y el del entrevistador o persona 

que oferta el trabajo (en una página aparte).  

 

 

7. Reescribe el siguiente texto de modo que resulte coherente y 

cohesionado: 

 

Siempre me han gustado mucho las matemáticas. Siempre me han 

gustado las ciencias naturales. Me llamo Laura Sala. Cuando sea mayor, 

quiero ser profesora en una universidad. Tengo 16 años. Me gustan 



mucho los documentales de ciencia. He cumplido 16 el mes pasado y 

me han regalado un telescopio y me han regalado un ordenador nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Relaciona cada enunciado con el registro de la lengua 

correspondiente:  

 

culto, estándar, coloquial, vulgar 

  

o Anduve a pata desde mi casa a la playa. 

o Salvador Dalí, el máximo representante del surrealismo… 

o Mira: quien se acerca al fuego, se quema. 

o Este paciente con espina bífida de nacimiento padece       

hidrocefalia. 

o Me compré unos pantalones amarrones. 

o Se prevén fuertes vientos en el norte peninsular con lluvias 

abundantes… 

o Para lo que me has de decir, mejor no digas nada. 

o El Carlos es güena gente. 

 

 

9. Resume el texto inicial en un máximo de ocho líneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Resume el siguiente texto periodístico. 

 

El oro subió 1 por ciento el día de hoy luego de que el dólar se 

depreciara frente al euro y el yen debido a que se espera que el reporte 

del empleo en la Unión Americana que será ofrecido este viernes tenga 

cifras decepcionantes. 

En los últimas semanas el oro había perdido terreno frente al dólar por 

un  fortalecimiento de la moneda estadounidense después de que el 

reporte del empleo en la Unión Americana generara  amplias 

expectativas ya que se esperaban datos contundentes que alentaran a 

la Reserva Federal de aquel país a reducir su masivo programa de 

compra de activos 85,000 millones de dólares al mes. 

Por el contrario, cifras de generación de empleo insuficientes y la 

consecuente preocupación de sobrecompra en el mercado de acciones 

estadounidenses llevaron a los inversores a comprar más oro aseguran 

los expertos. 

El oro al contado cerró en 1.414, 35 dólares la onza pero más temprano 

en la sesión llegó a alcanzar los 1.423,16 dólares la onza, el máximo de 

las últimas tres semanas. 

En los Estados Unidos, el número de personas que solicitaron subsidios 

por desempleo por primera vez se redujo en la última semana lo que 

apuntaría ciertamente a un crecimiento del empleo sin embargo aún 

resulta demasiado moderado y no satisfaría las expectativas. 

En el mismo sentido, algunos economistas han previsto que el mercado 

laboral estadounidense probablemente repunte en mayo en un nivel por 

debajo de lo esperado, lo que sugiere que la mayor economía del mundo 

no está preparada para que la Fed le retire su apoyo monetario, una 

posibilidad que el presidente de la Fed, Ban Bernanke, anunciaba el mes 

pasado cuando advirtió que el Banco Central reduciría sus medidas de 

estímulo monetario si los mercados laboral e inmobiliario mostraban una 

continua fortaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 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. 

 

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

en cuenta los siguientes consejos. La redacción debe tener, al 

menos, 300 palabras: 

 

 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. 

 

13. ¿En qué casos se produce un diptongo? ¿Y un hiato? ¿Cuándo se 

acentúan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Realiza la corrección ortográfica del siguiente texto: 

 

Habia una vez una rana que quería ser una rana auténtica, y todos los días se 

esforzava en ello.  

Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su 

ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el 

humor de ese día o de la hora, asta que se cansó de esto y guardó el espejo en 

un baul.  

Por fin pensó que la única forma de conozer su propio valor estaba en la 

opinión de la gente, y comenzó a peinarse i a vestirse y a desvestir-se (cuando 

no le quedaba otro recurso) para saber si los demás la aprobaban y reconocían 

que era una rana auténtica.  

Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, 

especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a 

saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la 

aplaudían.  

Y asín seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para 

lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas, y 

los otros se las comían, y ella todabía alcanzaba a oír con amargura cuando 

decían que qué buena rana, que parecía poyo.  



15. Completa las siguientes definiciones: 

 

a)    El sintagma nominal es… 

b)    Un sustantivo heterónimo es aquel que…por ejemplo… 

c)    Un sustantivo epiceno…por ejemplo… 

d)    Los morfemas de género femenino de los sustantivos son… 

e)    Para formar el plural de los sustantivos que terminan en vocal,…por 

ejemplo… 

 

16. Lee el texto y subraya con color rojo los pronombres y, con color 

azul, los determinantes. Luego reescríbelo como si los autores 

fueran los padres. 

 

Mis padres se divorciaron cuando yo tenía quince años, y a poco de que 

mi hermana Tiché, que se llama Terencia, pero a la que yo rebauticé de 

esa forma, se hubiera casado con Octavio, su novio de siempre, un 

pedazo de pan, según comentan quienes lo conocen, aunque más bien 

deberían decir que es toda una hogaza, por ser alto y fuerte, y… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ¿En qué se diferencian los refranes y las frases hechas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. Pon tres ejemplos de hiperónimos con algunos de sus hipónimos. 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN 3 - LITERATURA 

 

 

 

19. Lee el fragmento de “El Lazarillo de Tormes” y, consultando en 

libro de texto (p. 224-225), contesta las preguntas:  

 

 

Pues estando con tales penas un día que el ruin de mi amo había salido, llamó a la 

puerta un calderero, el cual yo creo que fue un ángel que me envió Dios. Me preguntó 

si tenía algo que arreglar y yo le dije: - Una llave de este arca he perdido y temo que mi 

señor me azote. Por vuestra vida, ved si en ésas llaves que traéis hay alguna que le 

sirva, que yo os lo pagaré. Comenzó a probar el calderero el gran manojo de llaves que 

traía y yo a ayudarle con mis oraciones. Cuando de repente, vi el arca abierta con los 

panes dentro le dije: - Yo no tengo dineros que daros por la llave, tomad de ahí el 

pago. Él tomó un pan de aquéllos, el que mejor le pareció y dándome mi llave, se fue 

muy contento, dejándome más a mí. Mas no toqué nada en ese momento, para que 

no se notara la falta. Vino el mísero de mi amo y gracias a Dios no se dio cuenta del 

pan que el calderero se había llevado. Y al día siguiente, cuando se marchó, abrí mi 

paraíso de panes y tomé entre las manos y dientes un pan y en dos credos lo hice 

invisible, no olvidando cerrar el arca. Y comencé a barrer la casa con mucha alegría, 

pareciéndome que con aquello remediaría de aquí en adelante mi triste vida. Y así 

estuve con ello feliz aquel día y el siguiente. Pero no me iba a durar mucho aquel 

descanso, porque al tercer día veo a deshora al que me mataba de hambre sobre el 

arca, volviendo y revolviendo, contando y recontando los panes. Yo disimulaba y en mi 

secreta oración y devociones y plegarias decía: «¡San Juan, ciégale!». Después que 

estuvo un gran rato echando la cuenta, contando por días y dedos, dijo: - Si no tuviera 

tan bien guardada este arca, yo diría que me habían robado de ella panes. De hoy en 

adelante voy a llevar la cuenta: nueve quedan y un pedazo. «¡Malas nuevas te dé 

Dios!», dije yo para mí. 

Cuando salió fuera de casa yo, por consolarme, abrí el arca y comencé a adorar los 

panes, no osando tocarlos. Los conté, por si acaso el clérigo se había equivocado y 

hallé su cuenta más verdadera de lo que yo quisiera. Lo más que pude hacer fue dar en 

ellos mil besos y lo más delicado que yo pude. Del que estaba empezado tomé un poco 

y con eso pasé aquel día, no tan alegre como el anterior. Mas como el hambre 

creciese, mayormente porque ya tenía el estómago hecho a más pan, yo no hacía otra 

cosa cuando estaba solo que abrir y cerrar el arca y contemplar aquellos panes. Mas el 



mismo Dios, que socorre a los afligidos, viéndome en tal necesidad, me dio una idea, 

pensé: «Este arcón es viejo y grande y con pequeños agujeros por algunas partes. Se 

puede pensar que los ratones, entrando en él roen el pan. Sacar un pan entero no es 

cosa conveniente, porque notará la falta». Y comienzo a desmigajar el pan sobre unos 

manteles que allí estaban y tomo uno y dejo otro, de manera que de tres o cuatro 

desmigajé un poco. Después, como quien toma un pastel, lo comí y algo me consolé. 

Mas él, cuando vino a comer y abrió el arca, vio el mal y sin duda creyó que eran 

ratones los que el daño habían hecho, porque estaba muy bien imitado de como ellos 

suelen roer. Miró todo el arca de un extremo a otro y encontró ciertos agujeros por 

donde sospechaba que habían entrado. Me llamó, diciendo: - ¡Lázaro, mira, mira, qué 

persecución ha venido esta noche por nuestro pan! Yo fingí estar sorprendido, 

preguntándole qué sería. - ¿Qué ha de ser? -dijo él- ratones que no dejan nada en paz. 

Nos pusimos a comer y quiso Dios que tocara más pan que la miseria que me solía dar, 

porque ralló con un cuchillo todo lo que pensó que estaba mordido por los ratones, 

diciendo: - Cómete eso, que el ratón cosa limpia es. Y así, aquel día, añadiendo la 

ración del trabajo de mis manos, o de mis uñas por mejor decir, acabamos de comer, 

aunque yo nunca empezaba. 

 
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/d7fd58f8-2f3e-4c66-

b578-8bf5ecb0c7f1/Lazarillo_de_Tormes_Adaptacion.pdf?t=1355699932000 

 

20. ¿Qué actitud social se critica en este fragmento? Justifícalo. 

 

 

 

 

 

21. Esta narración, ¿te resulta realista o fantástica? Razona tu 

respuesta.  

 

 

 

 

 

22. Enumera las características de la novela picaresca, y relaciónalas 

con el texto, es decir, si ves alguna reflejada en el texto, cita 

textualmente dónde se encuentra esa característica en esta lectura.  

 

 

 

 

 

 

23. Enumera las características del pícaro. Relaciónalo con el texto de 

la misma manera que la pregunta anterior.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Consulta en el libro de texto las páginas 238-239. Lee este texto de 

El Quijote de la Mancha y responde las preguntas:  

 

 

 

En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo, y 

así como don Quijote los vio, dijo a su escudero: —La ventura va guiando nuestras 

cosas mejor de lo que acertáramos a desear; porque ves allí, amigo Sancho Panza, 

donde se descubren treinta o pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer 

batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, 

que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre 

la faz de la tierra. —¿Qué gigantes? —dijo Sancho Panza. —Aquellos que allí ves —

respondió su amo—, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi dos 

leguas. —Mire vuestra merced —respondió Sancho— que aquellos que allí se parecen 

no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, 

que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. —Bien parece —

respondió don Quijote— que no estás cursado en esto de las aventuras: ellos son 

gigantes; y si tienes miedo quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio que yo voy 

a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y, diciendo esto, dio de espuelas a su 

caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, 

advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento, y no gigantes, aquellos que 

iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, que ni oía las voces de su 

escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran, antes iba 

diciendo en voces altas: —Non huyáis , cobardes y viles criaturas, que un solo 

caballero es el que os acomete. Se levantó en esto un poco de viento, y las grandes 

aspas comenzaron a moverse, lo cual visto por don Quijote, dijo: —Pues aunque 

mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar. Y en diciendo 

esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal 

trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a 

todo el galope de Rocinante y embistió con el primero molino que estaba delante; y 

dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia, que hizo la lanza 

pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho 

por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle, a todo el correr de su asno, y cuando 

llegó halló que no se podía menear: tal fue el golpe que dio con él Rocinante. —



¡Válgame Dios! —dijo Sancho —. ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo 

que hacía, que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino quien llevase 

otros tales en la cabeza? —Calla, amigo Sancho —respondió don Quijote—, que las 

cosas de la guerra más que otras están sujetas a continua mudanza; cuanto más, que 

yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio Frestón que me robó el aposento y los 

libros ha vuelto estos gigantes en molinos, por quitarme la gloria de su vencimiento: 

tal es la enemistad que me tiene; mas al cabo al cabo han de poder poco sus malas 

artes contra la bondad de mi espada. 

 

http://descargas.pntic.mec.es/cedec/proyectoedia/reaprimaria/losmolinos/conte

nidos/textoaventuramolinos.pdf 

 

 

 

 

25. Resume el texto en  no más de seis líneas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. ¿A qué parte del Quijote pertenece este episodio, a la primera o a la 

segunda? 

 

 

 

 

 

 

 

27. ¿Quién es Sancho Panza? ¿Qué actitud muestra cuando su señor 

quiere luchar contra los molinos? 

 

 

 

  

 

http://descargas.pntic.mec.es/cedec/proyectoedia/reaprimaria/losmolinos/contenidos/textoaventuramolinos.pdf
http://descargas.pntic.mec.es/cedec/proyectoedia/reaprimaria/losmolinos/contenidos/textoaventuramolinos.pdf


 

28. ¿En manos de quién pone su suerte don Quijote antes de entrar en 

pelea? ¿Quién es?  

 

 

29. Demuestra que el texto es narrativo: distingue la voz del narrador y 

la de los personajes. ¿Qué tiempo verbal usa cada uno? ¿Por qué? 

 

 

 


