
Dossier de Lengua castellana y Literatura. 
Pruebas extraordinarias septiembre   
1ºESO     
Alumno/a...........................................................

TEXTO 1:

 EL PRINCIPITO

Cuando yo tenía seis años vi en un libro sobre la selva virgen que se titulaba "Historias 
vividas", una magnífica lámina. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una 
fiera.
En el libro se afirmaba: "La serpiente boa se traga su presa entera, sin masticarla. Luego
ya no puede moverse y duerme durante los seis meses que dura su digestión".
Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla y a mi vez logré 
trazar con un lápiz de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era de esta manera:
Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba 
miedo.

—¿Por qué habría de asustar un sombrero?— me respondieron.
Mi dibujo no representaba un sombrero. Representaba una serpiente boa que digiere un 
elefante.
Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores 
pudieran comprender.
Siempre estas personas tienen necesidad de explicaciones. Mi dibujo número 2 era así:

Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas, ya 
fueran abiertas o cerradas, y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la
gramática. De esta manera a la edad de seis años abandoné una magnífica carrera de 
pintor. Había quedado desilusionado por el fracaso de mis dibujos número 1 y número 2.
Las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas y es muy aburrido 
para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones.

1



Tuve, pues, que elegir otro oficio y aprendía pilotar aviones. He volado un poco por todo 
el mundo y la geografía, en efecto, me ha servido de mucho; al primer vistazo podía 
distinguir perfectamente la China de Arizona. Esto es muy útil, sobre todo si se pierde 
uno durante la noche.
A lo largo de mi vida he tenido multitud de contactos con multitud de gente seria. Viví 
mucho con personas mayores y las he conocido muy de cerca; pero esto no ha 
mejorado demasiado mi opinión sobre ellas.
Cuando me he encontrado con alguien que me parecía un poco lúcido, lo he sometido a 
la experiencia de mi dibujo número 1 que he conservado siempre. Quería saber si 
verdaderamente era un ser comprensivo. E invariablemente me contestaban siempre: 
"Es un sombrero". Me abstenía de hablarles de la serpiente boa, de la selva virgen y de 
las estrellas. Poniéndome a su altura, les hablaba del bridge, del golf, de política y de 
corbatas. Y mi interlocutor se quedaba muy contento de conocer a un hombre tan 
razonable.

Ejercicios

1. Contesta las siguientes preguntas:

a. El narrador de esta historia, ¿es un niño o un adulto?

b. ¿Por qué crees que las personas mayores no entendían el dibujo número 
1?

c. ¿Qué piensa el autor sobre las personas adultas?

d. ¿Qué pretendía el autor cuando enseñaba el dibujo número 1 a otra 
persona?

e. ¿Estás de acuerdo con la visión que tiene el autor sobre las personas 
mayores? ¿Por qué?
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2. Busca en el texto un sinónimo y un antónimo de las siguientes palabras:

Sinónimo Antónimo

Grandiosa

Pensé

Escasez

Insensato

Torpe

3. Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras. Descifrarás el mensaje 
oculto y nombre del autor del Principito.

A A L O E S S E N C A O I A L 

E O N S I E N V I Í S L I B L 

E A B O N L O S F O J U D O S 

A N C O Z O T A O I N C I E D 

E S I H T I R A I N T L B E X 

U V P O I G R É R Y Q Á U C N 

A R L W O N L A M R C C J A E 

S I X E T N A F E L E G O Z D 

P J G V R F D Y K Y K Y B I N 

B Q W I P D D J E N W U J Z B 

W J K N P K G L M R N N Z H X 

A N T O H K H O L O D F I V Z 

B S C Z P T H S X S Y M T W M 

A W U R F G Q C H I B F Y O A 

K C Z D J T P W U X D M G Y F 

Mensaje:

__ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Autor:
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__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

4. Realiza un resumen del texto.

5. Localiza en el texto tres sustantivos y tres adjetivos.

6. Inventa un diálogo entre el principito y tú en el que cada uno intervenga cinco veces.
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TEXTO 2:

 LA DESCRIPCIÓN

1.- Describe lo que ves en la imagen con oraciones, siguiendo las indicaciones.

a. Escribe una oración sobre lo que ves en primer plano:

b. Escribe una oración sobre lo que aparece en segundo plano.

c. Escribe una oración sobre lo que está al fondo.
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2. Elige un objeto común y descríbelo de forma original y sorprendente como para 

crear una adivinanza. Utiliza la imaginación y no olvides poner la solución.

Ejemplo: 

Tiene famosa memoria,

gran tamaño y dura piel,

y la nariz más grandota

que en el mundo pueda haber.
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3. Lee el siguiente texto y completa la tabla:

Era Rosita perfectamente proporcionada de cuerpo: ni alta ni baja, ni delgada ni gruesa. 
Su tez, bastantes morena, era suave y finísima, y mostraba en las tersas mejillas vivo 
color de carmín. Sus labios, un poquito abultados, parecían hechos del más rojo coral, y 
cuando la risa los apartaba, lo cual ocurría a menudo, dejaba ver, en una boca algo 
grande, unas encías sanas y limpias y dos filas de dientes y muelas blancos, relucientes 
e iguales. Sombreaba un tanto el labio superior de Rosita un bozo sutil, y, como su 
cabello negrísimo. Dos oscuros lunares, uno en la mejilla izquierda y otro en la barba, 
hacían el efecto de dos hermosas matas de bambú en un prado de flores.

Tenía rosita la frente recta y pequeña, como la de la Venus de Milo, y la nariz de gran 
belleza plástica, aunque más bien fuerte que afilada. Las cejas, dibujadas lindamente, no
eran ni muy claras ni muy espesas, y unas pestañas larguísimas se doblaban hacia 
fuera formando arcos graciosos.

Rosita era:

Tez

Frente

Nariz

Mejillas

Boca

Labios

Encías

Dientes y 
muelas

Cabello

Lunares

Cejas 
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Pestañas

4. Redacta tu propio autorretrato.

TEXTO 3:

 COMENTARIO DE UNA NOTICIA

Los pájaros gritan por la
contaminación acústica

Son muchas las especies animales que hacen uso de las señales acústicas para atraer y

estimular sexualmente a sus parejas. Algunos de estos animales (como los pájaros) 

asocian los cantos que realiza el posible consorte al éxito o fracaso reproductivo. Un 

grupo de investigadores holandeses ha demostrado ahora que el ruido generado por los 

humanos está afectando al flirteo entre los Parus major, un tipo de pájaro urbano 

también conocido como carbonero.

Según el estudio que publica hoy la revista PNAS, los machos que cantan a bajas 

frecuencias seducen a más hembras que los que lo hacen a altas frecuencias. Pero la 

creciente contaminación acústica está provocando que estos animales se vean 

obligados a subir el volumen de sus cantos, hecho que los vuelve menos atractivos para 

sus parejas.

Los investigadores han estudiado a los carboneros que viven en el parque nacional de 

Dwingelderveld, en Holanda, y han asociado la cantidad de polluelos nacidos con el 

bullicio registrado. Los resultados muestran que, cuando los niveles de contaminación 

acústica son bajos, los pájaros se aparean más y con más éxito, es decir, tienen más 
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crías. Dicho de otro modo, el ruido hace gritar a los pájaros y eso los hace menos 

atractivos. Estos resultados podrían explicar por qué en las zonas transitadas, la 

densidad de población de pájaros es menor.

1.- Realiza  un resumen de la noticia.

2.- Escribe el significado de las siguientes palabras extraídas del texto:

o Consorte:

o Urbano: 

o Contaminación acústica:

o Densidad de población:

3.- Subraya las ideas principales del texto.

4.- Toda noticia debe explicar: lo qué pasa, cómo pasa, cuándo pasa y por qué pasa. 

Completa la siguiente tabla:

¿Qué pasa?

¿Dónde pasa?

¿Cuándo pasa?

¿Por qué pasa?

¿Cómo pasa?
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TEXTO 4:

El Príncipe Feliz

En la parte más alta de la ciudad, sobre una columna, se alzaba la estatua del Príncipe 
Feliz. Estaba toda revestida de oro. Tenía, por ojos, dos zafiros y un gran rubí rojo en el 
puño de su espada.
Un día una golondrina se cobijó debajo de la estatua y le cayó encima una pesada gota 
de agua. Miró hacia arriba y vio los ojos del Príncipe Feliz arrasados de lágrimas. El 
Príncipe le contó que cuando estaba vivo no sabía lo que eran las lágrimas porque vivía 
en el Palacio de la Despreocupación. Por eso le llamaban el Príncipe Feliz. Ahora lloraba
porque veía las miserias de la ciudad. Le dijo que podía ver a una pobre mujer que 
bordaba sobre un vestido. Su hijito estaba enfermo, tenía fiebre y su madre no podía 
darle más que agua. Le pidió que le llevara el rubí del puño de su espada.
La Golondrina, aunque debía partir para Egipto, apenada por la mirada del Príncipe 
Feliz, se quedó y llevó el gran rubí a la mujer, dejándolo en el dedal de la costurera.
Al día siguiente, al salir la luna, voló hacia el Príncipe Feliz para despedirse.
-Golondrina, allá abajo veo a un joven en una buhardilla. Se esfuerza en terminar una 
obra para el director del teatro, pero siente demasiado frío y hambre para escribir más. 
Llévale uno de mis ojos. Son unos zafiros extraordinarios. Lo venderá, se comprará 
alimento y combustible y concluirá su obra.
Entonces la Golondrina arrancó el ojo, voló hacia la buhardilla del estudiante y lo dejó 
sobre la mesa.
Al día siguiente al salir la luna, volvió hacia el Príncipe para despedirse.
-¡Golondrina!, ¿no te quedarás conmigo una noche más? Allá abajo, en la plazoleta a 
una niña vendedora de cerillas se le han caído las cerillas al arroyo. Su padre le pegará. 
Arráncame el otro ojo, dáselo y su padre no le pegará.
La Golondrina entregó el otro zafiro a la niña, voló de vuelta hacia el Príncipe y le dijo 
que se quedaría con él para siempre.
Durante esos días la Golondrina volaba por la ciudad y luego le contaba la miseria en la 
que vivían los niños y mendigos. Entonces el Príncipe le dijo:
-Estoy cubierto de oro fino, despréndelo hoja por hoja y dáselo a los pobres.
Hoja por hoja arrancó la Golondrina el oro fino y hoja por hoja lo distribuyó entre los 
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pobres.
Entonces llegó la nieve y después de la nieve el hielo. La pobre Golondrina tenía frío, 
cada vez más frío, pero no quería abandonar al Príncipe: le amaba demasiado para 
hacerlo.
Pero, al fin, sintió que iba a morir. No tuvo fuerzas más que para volar una vez más 
sobre el hombro del Príncipe.
-¡Adiós, amado Príncipe! Permitid que os bese la mano.
-Me da mucha alegría que partas por fin para Egipto, Golondrina. Has permanecido aquí 
demasiado tiempo. Pero tienes que besarme en los labios porque te amo.
-No es a Egipto donde voy a ir. Voy a ir a la morada de la Muerte. La Muerte es hermana
del Sueño, ¿verdad?
Y besando al Príncipe Feliz en los labios, cayó muerta a sus pies. En el mismo instante 
sonó un extraño crujido en el interior de la estatua. La coraza de plomo se había partido 
en dos.
A la mañana siguiente, el alcalde se paseaba por la plazoleta con dos concejales de la 
ciudad. Al pasar junto al pedestal, levantó sus ojos hacia la estatua.
-¡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.
Entonces la estatua fue derribada y fundida. Pero el corazón de plomo no quiso fundirse 
en el horno y fue arrojado como desecho al montón de basura en el que yacía la 
golondrina muerta.
Cuentan que Dios le pidió a un ángel que trajera las dos cosas más preciosas de la 
ciudad. Y el ángel le llevó el corazón de plomo y el pájaro muerto.

Oscar Wilde

Ejercicios

1.- Contesta verdadero o falso:

V F

El Príncipe lloraba porque tenía frío

Los ojos del príncipe eran dos zafiros

El príncipe obligó a la golondrina a quedarse con él

El príncipe no quiso desprenderse de su rubí

La golondrina quería ir a Egipto de vacaciones

El príncipe y la golondrina sacrificaron sus vidas por ayudar a los 

más necesitados.
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2.- Responde:

 ¿Cómo era la estatua del príncipe feliz?

 ¿Por qué lloraba el príncipe?

 ¿Qué le pidió el príncipe a la golondrina?

3.- Explica la forma en que el príncipe y la golondrina ayudaron a las personas 
necesitadas.

4.- ¿Por qué decidió la golondrina no emigrar a Egipto aún sabiendo que moriría por 
ello?

5.- ¿Cuál es tu opinión personal sobre este cuento? ¿Qué valores crees que intenta 
transmitir?

6.- Realiza un resumen del cuento.
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7.- Realiza el siguiente crucigrama:

HORIZONTALES

3. Soporte sobre el que se coloca una estatua

5. La estación más fría del año.

6. Derretir un metal
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7. Ave migratoria

8. Virtudes del príncipe y la gaviota

9. Ventana que se levanta por encima del tejado de una casa.

VERTICALES

1. País norteafricano

2. Piedra preciosa

4. Repartir

8.- Escribe un relato fantástico. ( de 5 a 10 líneas)

TEXTO 5:

                            Comentario de un Poema

Hijo de la Luna

Tonto el que no entienda:
cuenta una leyenda 
que una hembra gitana 
conjuró a la luna hasta el amanecer.
Llorando pedía
al llegar el día
desposar un calé.
”Tendrás a tu hombre piel morena
desde el cielo habló la luna llena
pero a cambio quiero
el hijo primero
que le engendres a él
que quien su hijo inmola
para no estar sola
poco le iba a querer.”

estribillo

De padre canela, nació un niño
blanco como el lomo de un armiño,
con los ojos grises
en vez de aceituna,
niño albino de luna.
”!Maldita su estampa!
Este hijo es de un payo
y yo no me lo callo.”

estribillo

Gitano, al creerse deshonrado
se fue a su mujer cuchillo en mano.
-“¿De quién es el hijo?
Me has engañado, fijo.”
Y de muerte la hirió.
Luego se hizo al monte
con el niño en brazos
y allí le abandonó.
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Luna, quieres ser madre
y no encuentras querer
que te haga mujer.
Dime, luna de plata,
¿qué pretendes hacer
con un niño de piel,
Hijo de la Luna?

estribillo

Y en las noches que haya luna llena,
será porque el niño esté de buenas;
y si el niño llora,
menguará la luna
para hacerle una cuna.
Y si el niño llora,
menguará la luna
para hacerle una cuna.

1. Entra en el enlace y escucha el poema musicado.

https://www.youtube.com/watch?v=POgViZ_Zcek

2. Responde a las siguientes preguntas:

 ¿Qué le pide la mujer a la Luna?

 ¿Qué le pide a cambio la Luna?

 Según el estribillo, ¿qué desea la Luna?

 ¿Cómo era el niño?
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 ¿Qué hace su padre cuando ve al niño?

 ¿Qué hace la Luna con el niño?

3. Busca en esta canción: 

o Una oración Interrogativa.

o Una oración enunciativa

.

o Una oración imperativa.

o Una oración exclamativa

4. Escribe una palabra del poema que rime con:

o Entienda:_____________ 

o pedía__________________

o Quiero_______________ 

16



o luna___________________

o Amanecer____________

5. Siguiendo las preguntas y respuestas del ejercicio 2, escribe un resumen de la 

historia que se narra en Hijo de la Luna. Puedes empezar así: 

Una mujer gitana le pide a la Luna...

Se recomienda a todos los alumnos leer un libro en verano.  

Se puede realizar un trabajo escrito que tiene que constar de las siguientes partes:

- Ficha del libro.

- Biografía del autor/a

- Resumen por capítulos
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- Opinión personal.

El trabajo se presentará en septiembre al inicio de las clases y se valorará positivamente

dentro de la evaluación inicial.

Recomendaciones:

 1) Mi abuelo el pirata, de Ignacio Sanz. Colección Periscopio. Editorial Edebé.

2) Trece años de Blanca, de Agustín Fernández Paz. Colección Periscopio. 

Editorial Edebé.

3)  La oveja negra, de Ana María Matute. Colección Nautilus de la Editorial 

Planeta.

4) Matilda, de Roald Dahl. Colección Próxima Parada de la Editorial Alfaguara

5) Cualquier novela adecuada a la edad.
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