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TEXTO 1:

 LA JOVEN DE LOS TRES MARIDOS

Érase una vez un padre que tenía una hija muy hermosa, pero terca y 

decidida. Esto a él no le parecía mal. Un día se presentaron tres jóvenes, a cual 

más apuesto, y los tres le pidieron la mano de su hija; el padre, después de que 

hubo hablado con ellos, dijo que los tres tenían su beneplácito y que, en 

consecuencia, fuera su hija la que decidiese con cuál de ellos se quería casar.

Así, le preguntó a la joven y ella le contestó que con los tres.

-Hija mía -dijo el buen hombre-, comprende que eso es imposible. Ninguna mujer 

puede tener tres maridos.

-Pues yo elijo a los tres -contestó la joven tan tranquila.

El padre volvió a insistir:

-Hija mía, ponte en razón y no me des más quebraderos de cabeza. ¿A cuál de 

ellos quieres que le conceda tu mano?

-Ya te he dicho que a los tres -contestó la joven.

Y no hubo manera de sacarla de ahí.

El padre se quedó dando vueltas en la cabeza al problema, que era un verdadero 

problema y, a fuerza de pensar, no halló mejor solución que encargar a los tres 

jóvenes que se fueran por el mundo a buscar una cosa que fuera única en su 

especie; y aquel que trajese la mejor y la más rara, se casaría con su hija.

Los tres jóvenes se echaron al mundo a buscar y decidieron reunirse un año 

después a ver qué había encontrado cada uno. Pero por más vueltas que dieron, 

ninguno acabó de encontrar algo que satisficiera la exigencia del padre, de modo 

que al cumplirse el año se pusieron en camino hacia el lugar en el que se habían 

dado cita con las manos vacías.
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El primero que llegó se sentó a esperar a los otros dos; y mientras esperaba, se le 

acercó un viejecillo que le dijo que si quería comprar un espejito.

Era un espejo vulgar y corriente y el joven le contestó que no, que para qué quería 

él aquel espejo.

Entonces el viejecillo le dijo que el espejo era pequeño y modesto, sí, pero que 

tenía una virtud, y era que en él se veía a la persona que su dueño deseara ver. El 

joven hizo una prueba y, al ver que era cierto lo que el viejecillo decía, se lo compró

sin rechistar por la cantidad que éste le pidió.

El que llegaba el segundo venía acercándose al lugar de la cita cuando le salió al 

paso el mismo viejecillo y le preguntó si no querría comprarle una botellita de 

bálsamo.

-¿Para qué quiero yo un bálsamo -dijo el joven- si en todo el mundo no he 

encontrado lo que estaba buscando?

Y le dijo el viejecillo:

-Ah, pero es que este bálsamo tiene una virtud, que es la de resucitar a los 

muertos.

En aquel momento pasaba por allí un entierro y el joven, sin pensárselo dos veces, 

se fue a la caja que llevaban, echó una gota del bálsamo en la boca del difunto y 

éste, apenas la tuvo en sus labios, se levantó tan campante, se echó al hombro el 

ataúd y convidó a todos los que seguían el duelo a una merienda en su casa. Visto 

lo cual, el joven le compró al viejecillo el bálsamo por la cantidad que éste le pidió.

El tercer pretendiente, entretanto, paseaba meditabundo a la orilla del mar, 

convencido de que los otros habrían encontrado algo donde él no encontrara nada. 

Y en esto vio llegar sobre las olas una barca que se llegó hasta la orilla y de la que 

descendieron numerosas personas. Y la última de esas personas era un viejecillo 

que se acercó a él y le dijo que si quería comprar aquella barca.

-¿Y para qué quiero yo esa barca -dijo el joven- si está tan vieja que ya sólo ha de 

valer para hacer leña?

-Pues te equivocas -dijo el viejecillo-, porque esta barca posee una rara virtud y es 

la de llevar en muy poco tiempo a su dueño y a quienes le acompañen a cualquier 

lugar del mundo al que deseen ir. Y si no, pregunte a estos pasajeros que han 

venido conmigo, que hace tan sólo media hora estaban en Roma.

El joven habló con los pasajeros y descubrió que esto era cierto, así que le compró 

la barca al viejecillo por la cantidad que éste le pidió.
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Conque al fin se reunieron los tres en el lugar de la cita, muy satisfechos, y el 

primero contó que traía un espejo en el que su dueño podía ver a la persona que 

desease ver; y para probarlo pidió ver a la muchacha de la cual estaban los tres 

enamorados, pero cuál no sería su sorpresa cuando vieron a la joven muerta y 

metida en un ataúd.

Entonces dijo el segundo:

-Yo traigo aquí un bálsamo que es capaz de resucitar a los muertos, pero de aquí a

que lleguemos ya estará, además de muerta, comida por los gusanos.

Y dijo el tercero:

-Pues yo traigo una barca que en un santiamén nos pondrá en la casa de nuestra 

amada.

Corrieron los tres a embarcarse y, efectivamente, al poco tiempo echaron pie a 

tierra muy cerca del pueblo de la joven y fueron en su busca.

Allí estaba ya todo dispuesto para el entierro y el padre, desconsolado, aún no se 

decidía a cerrar el ataúd y dar la orden de enterrarla.

Entonces llegaron los tres jóvenes y fueron a donde yacía la joven; y se acercó el 

que tenía el bálsamo y vertió unas gotas en su boca. Y apenas las tuvo sobre sus 

labios, la joven se levantó feliz y radiante.

Todo el mundo celebró con alborozo la acción del pretendiente y en seguida decidió

el padre que éste era el que debería casarse con su hija, pero entonces los otros 

dos protestaron, y dijo el primero:

-Si no hubiese sido por mi espejo, no hubiéramos sabido del suceso y la joven 

estaría muerta y enterrada.

Y dijo el de la barca:

-Si no llega a ser por mi barca, ni el espejo ni el bálsamo la hubieran vuelto a la 

vida.

Así que el padre, con gran disgusto, se quedó de nuevo meditando cuál habría de 

ser la solución. Y la joven, dirigiéndose a él, le dijo entonces:

-¿Lo ve usted, padre, como me hacían falta los tres?

Fernán Caballero
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Ejercicios

1. Contesta Verdadero o Falso

o La joven no quería casarse con ninguno de sus pretendientes.

o El rey propuso a los pretendientes que buscaran algo único en su 

especie.

o Sólo dos pretendientes encontraron algo útil.

o Los pretendientes regresaron con las manos vacías.

o Los objetos que los pretendientes compraron al viejecillo no valían 

para nada.

2. Responde:
o ¿Cuál es el problema del padre de la joven?

o ¿Cómo decidió solucionarlo?

o ¿Cómo consiguieron los caballeros los objetos mágicos?

o ¿Cuál era la virtud del espejo?
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o Explica brevemente porqué fueron necesarios los tres caballeros para

salvar a la joven

o ¿Piensas que la joven tenía razón?

3. Rellena la siguiente tabla:

SINÓNIMOS ANTÓNIMOS

Terca

Apuesto

Beneplácito

Vulgar

Virtud

4. Escribe un resumen del cuento.

5. Escribe un cuento respetando las tres partes: planteamiento, nudo y 
desenlace. (10 líneas)
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TEXTO 2:

MITOLOGÍA GRIEGA: DÉDALO E ÍCARO

En la isla de Creta existió hace muchos años un rey llamado Minos, este rey 
poseía grandes riquezas y algo que nadie tenía: un hijo de fuerza 
extraordinaria, con cabeza de toro al cual lo llamó Minotauro. 

Minos pensó ponerlo en lugar seguro, de donde no pudiera escapar, así que 
le encargo a Dédalo, un gran arquitecto, que construyera un enorme y 
complicado laberinto.

Dédalo aceptó y junto con su hijo Ícaro, emprendió la gran obra. Cinco años 
después terminaron el laberinto, éste era tan grande que solo ellos sabían el
camino correcto. 

El rey Minos quedó satisfecho, pero tuvo miedo de que Dédalo e Ícaro 
revelaran el secreto del laberinto asi que el rey les negó el permiso para 
abandonar la isla de Creta.

Dédalo se dio cuenta que escapar de la isla sería imposible por el mar, ya 
que el rey Minos ordenó a todos los soldados de su ejercito a vigilar las 
playas de día y de noche.

Pero Dédalo era un hombre muy ingenioso e ideó un maravilloso plan, 
consistía en escapar volando como las aves.

Dédalo e Ícaro se dedicaron a reunir muchas plumas de las aves que 
sobrevolaban la isla y juntándolas todas las unieron con cera de abeja. 
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Sin que nadie los viera, pegaron las plumas y construyeron dos pares de 
alas. Cuando estuvieron listas, Dédalo pegó un par de alas en la espalda de 
Ícaro y otro par en su propia espalda.

Y Dédalo dijo a Ícaro: “¡Volemos fuera de la isla! Pero debemos de tener 
cuidado de o volar demasiado alto, pues el sol quemaría nuestras alas”.

Dédalo e Ícaro iniciaron el vuelo, a Ícaro le pareció tan hermoso de volar 
como los pájaros, que olvidó las advertencias de su padre. Voló, voló y voló 
más alto cada vez que el no escuchaba los gritos desesperados de su 
padre.

El calor de sol empezó a derretir la cera de las alas de Ícaro entonces 
empezó el drama, las plumas comenzaron a desprenderse, hasta que las 
alas no soportaron más el peso de Ícaro y cayó ante la mirada atónita de su 
padre.

Según la leyenda que las plumas quedaron flotando sobre el mar y tiempo 
después se formaron las islas Ícaras, llamadas así en recuerdo del joven 
que intentó volar al sol.

1.- Contesta
 ¿Por qué mandó el rey Minos la construcción del laberinto?

 ¿Cuál era la profesión de Dédalo?

 ¿Por qué el rey Minos no permitió que Dédalo e Ícaro abandonaran la isla?

 ¿En qué consistió el plan de Dédalo para escapar de la isla?

 ¿Qué la pasó a Ícaro?

2.- Se dice que las personas que se remontan y envalentonan sin mérito ni 

causa, lo hacen con alas de Ícaro. ¿Qué opinión te merece este dicho?

3.- Realiza un resumen del texto.

7



4.- Escoge a uno de los personajes de la lectura y realiza una descripción 
detallada.

TEXTO 3:

COMENTARIO DE UNA NOTICIA

El Parlamento Europeo pide medidas urgentes para reducir a la mitad el despilfarro
de alimentos de aquí a 2050

  El Parlamento Europeo ha reclamado medidas urgentes para reducir a la mitad de aquí a 
2050 el despilfarro de alimentos en la Unión Europea.

   La mitad de los alimentos que se compran se tiran al año en el conjunto de la Unión 
Europea, donde sin embargo viven 79 millones de personas por debajo del umbral de la 
pobreza y 16 millones dependen de la caridad.

   Cada europeo produce 179 kilos de residuos alimentarios al año, lo que supone un total de 
89 millones de toneladas en el conjunto de los Estados miembros en la actualidad, aunque el 
Ejecutivo comunitario prevé que éstos aumenten de aquí a 2020 si no se toman medidas para
evitarlo hasta los 126 millones de toneladas. Al menos el 60% del despilfarro producido por 
particulares podría evitarse, según estimaciones de Bruselas.
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      En su informe, los eurodiputados sugieren medidas para paliar este problema como 
diversificar el tamaño de los envases para permitir al consumir adquirir cantidades de 
alimentos más adecuadas a sus necesidades. 

   También piden se aclare a los consumidores indicaciones en etiquetados como "consúmase
preferentemente antes del" y "fecha de caducidad" con objeto de "reducir la incertidumbre 
sobre la comestibilidad de los alimentos y de facilitar al público información precisa".

Igualmente, sugieren la posibilidad autorizar a los comerciantes a reducir el precio de los 
alimentos frescos cuando estén próximos a la fecha de caducidad con el fin de reducir a la 
mitad los alimentos no vendidos que acaban en la basura.

   Los eurodiputados defienden asimismo reorientar los programas de distribución de 
alimentos entre los más desfavorecidos en la UE para evitar el desperdicio de alimentos.

1.- Subraya la idea principal de cada párrafo.

2.- Contesta las siguientes  preguntas:

o ¿Qué quiere conseguir el Parlamento Europeo?

o De los alimentos vendidos en Europa, ¿qué fracción de alimentos se 

tira a la basura?

o Por término medio, ¿Cuántos kilos de comida tira cada europeo a la 

basura? 

o ¿Y en la totalidad de la Unión Europea? 

o Si se redujera el desperdicio de alimentos en un 60%, ¿Cuál sería la 

cantidad de alimentos que dejaría de desperdiciarse en la Unión 

Europea?

o ¿Cuáles son las medidas que propone el Parlamento Europeo para 

evitar el despilfarro de alimentos?
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o ¿Qué otras medidas podrían tomarse para reducir el derroche de 

alimentos?

o En casa, ¿qué medidas puedes adoptar para que no se desperdicie 

comida?

3. Escribe un resumen de la noticia.

TEXTO 4:

LA LEYENDA DEL REY MIDAS

Midas fue un rey de gran fortuna que gobernaba en el país de Frigia. Tenía 
todo lo que un rey podía desear. Vivía en un hermoso castillo rodeado de grandes 
jardines y bellísimas rosas. Era poseedor de todo tipo de objetos lujosos. 
Compartía su vida de abundancia con su hermosa hija Zoe.

Midas pensaba que la mayor felicidad le era proporcionada por todo su oro. 
Comenzaba sus días contando monedas de oro… se reía… se reía y tiraba las 
monedas hacia arriba para que les cayeran encima en forma de lluvia! De vez en 
cuando se cubría con objetos de oro, como queriéndose bañar en ellos, riendo feliz 
como un bebé.

Cierto día, el dios de la celebración, Dionisio, pasaba por las tierras de Frigia. Uno 
de sus acompañantes, de nombre Sileno, se quedó retrasado por el camino. 
Sileno, cansado, decide dormir un rato en los famosos jardines de rosas. Allí lo 
encuentra Midas, quién lo reconoce al instante y lo invita a pasar unos días en su 
palacio. El dios de la celebración muy agradecido por la gentileza de Midas, le 
dijo:“Me has dado tal placer al haber cuidado de mi amigo que quiero hacer 
realidad cualquier deseo que tengas”. Midas respondió inmediatamente: “Deseo 
que todo lo que toque se convierta en oro”. Dionisio frunció el entrecejo y le dijo: 
“Seguro que deseas eso?”. A lo que Midas respondió: “Seguro, el oro me hace tan 
feliz!” Finalmente, Dionisio contesta reacio: “Muy bien, a partir de mañana todo lo 
que toques se transformará en oro”.
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Al día siguiente Midas se despertó ansioso por comprobar lo que Dionisio le había 
prometido. Extendió sus brazos tocando una mesita que de inmediato se 
transformó en oro. ¡Midas saltaba de felicidad! Y continuó comprobando… tocó una
silla, la alfombra, la puerta, la bañadera, un cuadro y siguió corriendo como un loco 
por todo su palacio hasta quedar exhausto y al mismo tiempo contentísimo!

Se sentó a desayunar y tomó una rosa entre sus manos para respirar su fragancia. 
Pero… al tocarla se había convertido en un frío metal. “Tendré que absorber el 
perfume sin tocarlas, supongo”, pensó desilusionado. Sin reflexionar, se le ocurrió 
comer un granito de uva, pero casi se quebró una muela por morder la pelotita de 
oro que cayó en su boca. Con mucho cuidado quiso comer un pedacito de pan, sin 
embargo estaba tan duro lo que antes había sido blandito y delicioso! Un traguito 
de vino, quizás… pero al llevar el vaso a la boca se ahogó tragando el oro líquido!

De repente, toda su alegría se transformó en miedo. Justo en ese momento, su 
querida gatita saltó para sentarse con él, pero al querer acariciarla, quedó como 
una estatua dura y fría. Midas se puso a llorar: “¿Sentiré solamente cosas frías el 
resto de mi vida?”, se preguntaba entre lágrimas. Al sentir el llanto de su padre, Zoe
se apresuró para reconfortarlo. Midas quiso detenerla pero al instante una estatua 
de oro había quedado a su lado. El rey lloraba desconsoladamente.

Finalmente levantó los brazos y suplicó a Dionisio: “¡Oh, Dionisio, no quiero el oro! 
¡Ya tenía todo lo que quería! ¡Solo quiero abrazar a mi hija, sentirla reír, tocar y 
sentir el perfume de mis rosas, acariciar a mi gata y compartir la comida con mis 
seres queridos!¡Por favor, quítame esta maldición dorada!” El amable dios Dionisio 
le susurró al corazón: “Puedes deshacer el toque de oro y devolverle la vida a las 
estatuas, pero te costará todo el oro de tu reino” y Midas exclamó: “¡Lo que sea! 
¡Quiero a la vida no al oro!” Dionisio entonces le recomendó: “Busca la fuente del 
río Pactulo y lava tus manos. Este agua y el cambio en tu corazón devolverán la 
vida a las cosas que con tu codicia transformaste en oro”.

Midas corrió al río y se lavó las manos en la fuente, agradecido por esta 
oportunidad. Se asombró al ver el oro que fluía de sus manos para depositarse en 
la arena del fondo de la fuente. Rápidamente, llevó una jarra de agua para volcar 
sobre Zoe y rociar a la gata. Al instante, sonaba en el silencio la risa y la voz 
musical de Zoe y el ronroneo de la gata.
Muy contento y agradecido salió Midas con su hija para buscar más agua del río 
Pactulo y así poder rociar rápidamente todo lo que brillaba de oro en el palacio.

Gran alegría le proporcionó a Midas el observar que la vitalidad había retornado a 
su jardín y a su corazón. Aprendió a amar el brillo de la vida en lugar del lustre del 
oro. Esto lo celebró regalando todas sus posesiones y se fue a vivir al bosque junto
con su hija en una cabaña. A partir de lo ocurrido, jamás dejó de disfrutar de la 
auténtica y verdadera felicidad.

1.- Contesta si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

 El Rey Midas no era feliz en un principio.
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 El Rey Midas tenía más de lo que realmente necesitaba para ser feliz

 Dionisio le otorgó a Midas un deseo porque era muy buen rey

 El Rey Midas se alegró mucho de que la comida y su gata se 

transformaran en oro.

 El Rey Midas prefirió, finalmente, la vida al oro.

2.- Contesta las siguientes preguntas:
 ¿Quién era Dionisio?

 ¿Qué era lo que Midas creía que le hacía feliz?

 ¿Qué tuvo que hacer el rey Midas para deshacerse de su don?

 ¿Qué era lo que realmente hacía feliz a Midas?

 ¿Qué conclusiones podemos extraer de esta leyenda?

3.- Realiza un resumen del texto.

4. Indica la categoría gramatical de las palabras que componen la oración 

destacada en el texto.

5. Escoge uno de los personajes de la lectura y realiza una descripción 

detallada.

TEXTO 5:

MEDITERRÁNEO
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Quizás porque mi niñez
sigue jugando en tu playa
y escondido tras las cañas
duerme mi primer amor,
llevo tu luz y tu olor
por dondequiera que vaya,
y amontonado en tu arena
guardo amor, juegos y penas.
Yo, que en la piel tengo el sabor
amargo del llanto eterno
que han vertido en ti cien pueblos
de algeciras a estambul
para que pintes de azul
sus largas noches de invierno.
a fuerza de desventuras,
tu alma es profunda y oscura.
A tus atardeceres rojos
se acostumbraron mis ojos
como el recodo al camino.
soy cantor, soy embustero,
me gusta el juego y el vino,
tengo alma de marinero.
qué le voy a hacer, si yo
nací en el mediterráneo.

Y te acercas, y te vas
después de besar mi aldea.
jugando con la marea
te vas, pensando en volver.
eres como una mujer
perfumadita de brea
que se añora y que se quiere
que se conoce y se teme.
Ay, si un día para mi mal
viene a buscarme la parca.
empujad al mar mi barca
con un levante otoñal
y dejad que el temporal
desguace sus alas blancas.
Y a mí enterradme sin duelo
entre la playa y el cielo...
En la ladera de un monte,
más alto que el horizonte.
quiero tener buena vista.
mi cuerpo será camino,
le daré verde a los pinos
y amarillo a la genista.
Cerca del mar. porque yo
nací en el mediterráneo.

1.- Contesta las siguientes preguntas:

 ¿Quién sigue jugando en la playa del Mediterráneo?

  ¿Dónde duerme el primer amor del cantante?

 ¿Qué guarda el cantante el sabor amargo?

  ¿Dónde lleva el cantante el sabor amargo?

 ¿Cuántos pueblos vierten el llanto al mar Mediterráneo?
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 ¿Cómo son los atardeceres?

2.- Busca un sinónimo de las siguientes palabras:

 Niñez

 escondido

 vertido

 atardeceres

 monte

3.- Sustantiva los siguientes adjetivos:

 amargo

 eterno

 oscura

 otoñal

 largas

4.- Escribe una redacción de diez líneas sobre un paisaje que te sea familiar.

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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