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EJERCICIO EXTRA

Expresión escrita
En vez de doña Irene, eres tú quien escribe a las monjas del
convento de Guadalajara para explicarles:

DOCENTE

•
•
•

dónde están.
qué han hecho su hija y ella durante estos últimos días.
qué crees que piensan hacer.

MATERIAL EXTRA

EL SÍ DE LAS NIÑAS
LEANDRO FERNÁNDEZ
DE MORATÍN
NIVEL 3
B1
LECTURAS JÓVENES Y ADULTOS

Ejercicio DELE: Gramática
Pon el verbo entre paréntesis en presente de indicativo o de subjuntivo.
1. Don Diego manda a su criado que (buscar) _________la carta.
2. Don Diego solo quiere que doña Francisca (ser) _________feliz.
3. ¿Cómo es posible que mi hija (tener) ________un amante?
4. Eugenia le confirma que no (ir) ______a casarse con otro.
5. El intendente insiste para que (quedarse, él) _______en la fiesta.
6. Quiero que me lo (decir, tú) _________.
7. Estoy seguro de que (ser) _________verdad.
8. Mi tío me ordena que (salir) _______de la ciudad.
9. La madre le asegura que todo lo que (hacer, ella)_______ es por su bien.

1: busque - 2: sea - 3: tenga - 4: va - 5: se quede - 6: digas - 7: es - 8: salga
9: hace - 10: pueda

SOLUCIÓN:

DOCENTE

10. Es imposible que (poder) ________apartarla de mi memoria.
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EJERCICIO TEST FINAL

DOCENTE

Corrige los errores que encuentres en el siguiente resumen de la obra.
Don Diego, un pobre caballero de unos 60 años de edad, espera en
una posada de Alcalá de Henares la llegada de doña Irene y su hija
Paquita, hermosa joven de 16 años, procedentes de Salamanca.
Doña Irene, viuda y rica, ha ido a esta ciudad para sacar a Paquita
del convento donde estaba educándose pues, contra la voluntad de
la joven, la ha destinado ya a don Diego, quien según su opinión, es
el hombre ideal para su hija.
Pero Carlos, sobrino de don Diego, sin que su primo lo supiera, se
había enamorado de Paquita y se habían visto por las noches en el
jardín del convento, con la complicidad de la madre de la joven.
Por una carta de doña Irene, Carlos se entera de los deseos de doña
Irene y se presenta en la posada para rescatar a la muchacha de
esta situación.
De pronto, primo y sobrino se encuentran y se reconocen. Ninguno
de los dos confiesa al otro los motivos de su estancia en Madrid.
Don Diego se enfada y ordena a su sobrino que se marche a cumplir
con sus obligaciones militares. Carlos, por respeto, obedece; pero,
en medio de la noche, una carta de Carlos dirigida a doña Irene
llega por equivocación a manos de don Diego y este, al enterarse
de todo, pide a la joven que sea sincera y esta le confiesa haber
aceptado casarse con él solo para obedecer a las monjas.
Don Diego ordena a Carlos que regrese y más tarde le cuenta todo
a Paquita. Ésta se enfada con su hija, pero don Diego comprende
la pasión de los jóvenes y, al darse cuenta de lo ridículo de sus
pretensiones, renuncia a Paquita. Culpa de todo este enojoso asunto
al “abuso de la autoridad, a la opresión que la juventud padece en
manos de padres y tutores” y, bendice a la pareja afirmando que
también será feliz con los hijos de este matrimonio que él ha hecho
posible.

DOCENTE

SOLUCIÓN:
Don Diego, un rico caballero de unos 60 años de edad, espera en una posada de
Alcalá de Henares la llegada de doña Irene y su hija Paquita, hermosa joven de 16
años, procedentes de Guadalajara.
Doña Irene, viuda y pobre, ha ido a esta ciudad para sacar a Paquita del
convento donde estaba educándose pues, contra la voluntad de la joven, la ha
destinado ya a don Diego, quien según su opinión, es el hombre ideal para su
hija, además de que este matrimonio solucionaría sus apuros económicos.
Pero Carlos, sobrino de don Diego, sin que su tío lo supiera, se había enamorado
de Paquita y se habían visto por las noches en el jardín del convento, con la
complicidad de la criada de la joven.
Por una carta de Paquita, Carlos se entera de los deseos de doña Irene y se
presenta en la posada para rescatar a la muchacha de esta situación.
De pronto, tío y sobrino se encuentran y se reconocen. Ninguno de los dos
confiesa al otro los motivos de su estancia en Alcalá. Don Diego se enfada y
ordena a su sobrino que se marche a cumplir con sus obligaciones militares.
Carlos, por respeto, obedece; pero, en medio de la noche, una carta de Carlos
dirigida a Paquita llega por equivocación a manos de don Diego y este, al
enterarse de todo, pide a la joven que sea sincera y esta le confiesa haber
aceptado casarse con él solo para obedecer a su madre.
Don Diego ordena a Carlos que regrese y más tarde le cuenta todo a doña Irene.
Ésta se enfada con su hija, pero don Diego comprende la pasión de los jóvenes
y, al darse cuenta de lo ridículo de sus pretensiones ante la juventud de los
enamorados, renuncia a Paquita. Culpa de todo este enojoso asunto al “abuso de
la autoridad, a la opresión que la juventud padece en manos de padres y tutores”
y, bendice a la pareja afirmando que también será feliz con los hijos de este
matrimonio que él ha hecho posible.
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DOSSIER

MORATÍN EN BURDEOS

DOCENTE

Entre 1813 et 1823 centenas de disidentes se instalaron
en Burdeos después de ser expulsados de España por
Fernando VII.
En aquella época, los liberales españoles consideraban el
consulado de España en Burdeos como un lugar peligroso
porque el cónsul recibía informaciones sobre todas sus
actividades de parte de la policía francesa. Uno de los
más controlados era Moratín quien como gran aficionado
al teatro tenía un palco al lado del prefecto de Burdeos lo
que este señalaba como una “desfachatez”.

