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EJERCICIO EXTRA

Gramática
Eugenia amenaza con echar a Orfeo de casa después de la boda.
Completa el texto con las formas correspondientes del imperativo
afirmativo o negativo en el que Augusto consuela a su perro.

1: Ven – 2: estés – 3: te mueras – 4: mires – 5: llores – 6: Dime – 7: sufras

SOLUCIÓN:

ESTUDIANTE

« (Venir, tú)___1_____acá Orfeo. No (estar, tú)___2_____triste. Ella
te amenaza con echarte de mi lado. ¿Qué voy a hacer yo sin ti ? No
(morirse, tú)____3_____. Solo un perro es capaz de morirse al verse
sin amo. No me (mirar, tú)___4____ así. No (llorar, tú)____5____.
(Decirme, tú)_____6_____algo. No (sufrir, tú)____7_____ » .
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Ejercicio DELE: Expresión escrita

: Las intervenciones son: “Yo soy sordo y no he podido escucharte” y
“Guardas de esta torre, que entrar aquí nos dejasteis, puesto que nos dais a
escoger, es más fácil prendernos”.

SOLUCIÓN:

ESTUDIANTE

Un poco antes de su boda, Augusto había dicho a Orfeo:
“¡Pobrecito, qué pocos días te quedan ya de vivir conmigo! ¡Ella
no te quiere en casa, te echa de mi lado! (…) ¿Es que tú, el símbolo
de la felicidad, le estorbas en casa? ¡Quién lo sabe…!”.
¿Por qué crees tú que Eugenia no quería al perro en su casa?
Justifica tu respuesta por escrito.
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EJERCICIO TEST FINAL
Di si las siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F).
Augusto le da una moneda a su cridado para que le lleve una
		 carta a Eugenia.
■ 2 Augusto suele jugar a las cartas con su cocinera antes de acostarse.
■ 3 Cuando era niño, la madre de Augusto le leía novelas de Julio
		 Verne antes de dormir.
■ 4 El padre de Eugenia se suicidó porque había perdido mucho
		 dinero en la Bolsa.
■ 5 Según Liduvina, un hombre enamorado hace y dice muchos
		disparates.
■ 6 Eugenia está muy enamorada de Augusto.
■ 7 Rosario, la cocinera de Augusto, se ruboriza cuando se quedan
		 solos en el salón.
■ 8 Para despejar un poco, Augusto se va a jugar al ajedrez con Víctor.
■ 9 Doña Emerlinda pide disculpas a Augusto en nombre de su sobrina.
■ 10 Eugenia quiere casarse, pero solo si está enamorada.
■ 11 Víctor, el amigo de Augusto, quiere escribir una obra de teatro
		 con muchos diálogos.
■ 12 Hay un escritor alemán del siglo XVI que dice que las mujeres
		 tienen un alma colectiva.
■ 13 Víctor aconseja a Augusto que no se case.
■ 14 A Eugenia le encanta tocar el piano y la compañía de Orfeo.
■ 15 Augusto lee la carta de Eugenia en la iglesia mientras se
		 celebra la misa.
■ 16 Augusto decide ir al pueblo para matar a Eugenia y Mauricio
		 cuando se da cuenta de que lo han engañado.
■ 17 Nuestro protagonista no conoce muy bien las obras de Unamuno.
■ 18 Unamuno vive en Salamanca desde hace más de veinte años.
1 : F – 2 : F – 3 : V – 4 : V – 5 : V – 6 : F – 7 : V – 8 : V – 9 : V – 10- V – 11 : F
12 : F – 13 : F – 14 : F – 15 : V – 16 : F – 17 : F – 18 : V

SOLUCIÓN:

ESTUDIANTE

■1
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DOSSIER

UNAMUNO Y LAS
PAJARITAS DE PAPEL
Una de las grandes aficiones de
Unamuno era la cocotología como
la llama él o papiroflexia que
desarrolló desde niño. Llegó a
adquirir una gran habilidad y hasta
perfección elaborando estas figuras
de papel.

ESTUDIANTE

No era raro ver al escritor en
algún café de Salamanca sentado,
tomando notas y doblando
cuidadosamente la servilleta de
papel que terminaba convertida
en uno de sus animalitos. Tampoco
faltaban en la mesa de su despacho.
Esta afición papirofléxica tenía,
además, una función relajante y
terapéutica. Siempre temeroso de
sufrir una parálisis, y como era
una persona bastante aprensiva,
pensaba que para evitarla era bueno
realizar continuamente actividades
con los dedos y las manos.

