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EJERCICIO EXTRA

Gramática
Celestina es una hechicera y utiliza sus poderes para muchas
cosas. Aquí tienes a continuación un conjuro actual para conseguir
novio/a. Pon los verbos entre paréntesis en imperativo a la 2a
persona del singular (tú) para saber qué tienes que hacer.
Conjuro para conseguir novio/a
• Materiales que se necesitan:
1 flor roja - 1 hoja verde de un árbol grande - 1 vela blanca - 1 trozo de
papel del tamaño de un sello - 1 joya que aprecias - 1 libro grande
Pasos para el ritual:

Preferiblemente (encender)___1_____ la vela por la noche ,
(esperar)___2_____ un momento hasta tener una llama uniforme y
(poner)___3___ tu joya junto a la vela.
(Posar)__4____ la flor sobre tus manos. (Mirarla)___5____ fijamente y
(concentrarse)_____6____ en tu deseo: conseguir novio/a.
Después (meter)____7_____ la flor entre las hojas del libro y
(cerrarlo)_______8____ muy fuerte aplastándola. Si buscas pareja con
intención de tener hijos, (hacer) _____9___ lo mismo con la hoja de árbol.
Al terminar, (escribir) ____10____ un mal recuerdo que hayas tenido en el
papelito y (quemarlo)___11_____ cuanto antes, para romper con el pasado.
El significado de este hechizo es que la flor dentro del libro guardará
a salvo el deseo de encontrar novio/a, mientras que la joya que ha
participado en el ritual, te acompañará para que haya una conexión entre
tú y la flor. Este conjuro potencia las vibraciones positivas y mejora tu
suerte para conocer a una nueva pareja.
SOLUCIÓN: 1: enciende - 2: espera - 3: pon - 4: Posa - 5: Mírala - 6: concéntrate - 7:
mete - 8: ciérralo - 9: haz - 10: escribe - 11: quémaloo
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Ejercicio DELE: Vocabulario
Utiliza las siguientes expresiones del libro en la frase
correspondiente según su significado y haz las transformaciones
gramaticales necesarias.

ser uña y carne - dar rodeos - dar mala espina - tomar las de
Villadiego - acostarse con las gallinas

1. En invierno me acuesto muy temprano, _____________.
2. Ese asunto no me gusta nada me ______________.
3. Nos conocemos desde niñas ___________.
4. Deja de __________y dime de una vez lo que quieres.

1: me acuesto con las gallinas - 2: da mala espina - 3: somos uña y carne
4: dar rodeos - 5: tomar las de Villadiego

SOLUCIÓN:

ESTUDIANTE

5. No es alguien muy estable a la primera dificultad aprovecha
para ____ _________.
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EJERCICIO TEST FINAL
Di si las siguientes afirmaciones sobre la obra y su autor son
verdaderas (V) o falsas (F).

■ 1 Fernando Rojas nació en Salamanca.
■ 2 Estudió Derecho en la Universidad de Salamanca.
■ 3 Fernando Rojas fue también un gran poeta.
■ 4 El autor escribió la obra mientras estaba en la Universidad.
■ 5 La Celestina es contemporánea al descubrimiento de América.
■ 6 La obra no fue bien recibida por el público de la época, fue un fracaso.
■ 7 Los temas y el estilo de La Celestina influyeron en la novela picaresca.
■ 8 Se dice que influyó también en la obra Tristán e Isolda de Shakespeare.
■ 9 La expresión “hacer de celestina” significa: intervenir en una
		

relación amorosa.

■ 10 La primera edición de La Celestina se publicó en Burgos.
■ 11 Las ediciones posteriores se publicaron con importantes cambios.
■ 12 La Celestina es una tragicomedia porque tiene un final feliz.
■ 13 La familia de Fernando Rojas era de origen judío.
■ 14 El momento de aparición de la novela coincide con el fin de la
		

Edad Media.

■ 15 Tras su muerte, el Ayuntamiento de Talavera heredó su

1: F - 2: V - 3: F - 4: V - 5: V - 6: F - 7: V - 8: F - 9: V - 10: V - 11: V - 12: F
13: V - 14: V - 15: F

ANSWERS:
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		biblioteca.
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DOSSIER
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LA CELESTINA
REPARTE SUERTE
500 AÑOS DESPUÉS

Para conmemorar los 500 años de la publicación
de la obra, la Organización Nacional de Ciegos
Españoles (ONCE) sacó a la venta este billete de
lotería el 10 de noviembre de 1999. El cupón es
una reproducción de la portada de la edición
de Toledo de 1526. En él se ha manipulado el
grabado: la imagen fue cortada para incluir las
dos primeras líneas del texto, en las que aparecen
las palabras Tragicomedia de Calisto y Melibea.

