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EJERCICIO EXTRA

Vocabulario
Clotaldo ha preparado un brebaje a base de plantas para dormir
a Segismundo. Identifica las plantas comestibles frecuentemente
utilizadas en la cocina.

perejil, tila, albahaca, laurel, tomillo, romero, orégano, manzanilla, hierbabuena

SOLUCIÓN:

ESTUDIANTE

perejil - cardo - tila - diente de león - albahaca - alfalfa
ortiga - laurel - tomillo - romero - orégano - hierbabuena
manzanilla - trébol - muérdago
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Ejercicio DELE: Expresión oral

: 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

En el capítulo 1, hay dos intervenciones de Clarín un tanto
particulares e incluso humorísticas si tenemos en cuenta el
contexto dramático en el que están. ¿Podrías identificarlas en el
texto y explicar por qué crees que el escudero reacciona de esa
manera?
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EJERCICIO TEST FINAL
Señala quien ha dicho las siguientes frases a lo largo de la obra.
Solo es una persona triste, ¡Ay de mi !, que en estas bóvedas
		 frías oyó tus melancolías.
■ 2. Si has nacido humano, debería bastar el postrarme a tus pies
		 para que me perdones la vida.
■ 3. Ganarías con decírmelo; ya que así evitarías que, sin saberlo
		 yo, ayude a tu enemigo.
■ 4. En lo que no es justa ley no se ha de obedecer ni al rey.
■ 5. Soltad, Astolfo el retrato.
■ 6. Piadoso príncipe es el que castiga a los tiranos. Muera
		 Clotaldo en mis manos, bese mi padre mis pies.
■ 7. Segismundo, aunque sea en sueños nada no se pierde por
		 actuar bien.
■ 8. Basta de engaños, Rosaura, porque el alma nunca miente ; y
		 aunque como a Astrea te mire, como a Rosaura te quiere.
■ 9. Vasallos, os agradezco vuestra lealtad. Yo, osado y diestro, os
		 liberaré de la extranjera esclavitud.
■ 10. Me postro ante tus reales pies. Y osé que voy a morir.
■ 11. Señor, ¿así te ausentas ? ¿Ni una sola palabra merece mi 		
		 congoja ?
■ 12. Si Dios ha decidido que yo muera, o si la muerte me aguarda,
		 aquí, hoy la quiero buscar, esperándola cara a cara.
■ 13. ¿Qué haremos señora, a pie, solos, perdidos y a esta hora en
		 un desierto monte ?
■ 14. Huyamos de esta torre encantada …
■ 15. Yo soy sordo y no he podido escucharte.

1: Segismundo – 2: Rosaura – 3: Clotaldo – 4: Segismundo – 5: Estrella
6: Segismundo – 7: Clotaldo -8: Astolfo – 9: Segismundo – 10: el rey Basilio
11: Rosaura – 12: el rey Basilio – 13: Clarín – 14: Rosaura – 15: Clarín

SOLUCIÓN:

ESTUDIANTE

■ 1.
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DOSSIER

ESTUDIANTE

ALGUNAS
CURIOSIDADES
ACERCA
DE CALDERÓN
•

Se necesita una buena memoria
para poder acordarse de su
nombre completo ya que se
llamaba : Pedro Calderón de la
Barca y Barreda González de Henao
Ruiz de Blasco y Riaño.

•

La violación de la clausura de un
convento de monjas Trinitarias le
valió sin querer la enemistad de
Lope de Vega, puesto que en este
convento estaba una de sus hijas,
Sor Marcela de San Félix.

