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Ejercicio EXTRA - Gramática
El tío de Pablos, Alonso Ramplón, es verdugo.
Ejerce uno de los oficios más impopulares de la
historia. Completa el siguiente texto con la forma
correcta de ser/estar/hay para saber por qué.

ESTUDIANTE

Este oficio 1________________________ hereditario y 2_________________________
familias que lo ejercen durante varias generaciones. Lo que
significa que 3________________________ verdaderas dinastías de
verdugos. Las tareas básicas de un verdugo 4________________________ la
ejecución y la tortura para recibir confesiones.Tienen que poseer
ciertos conocimientos en medicina. Eso 5________________________
necesario para saber hasta qué momento pueden torturar al
condenado sin llegar a matarlo.
pagados por la familia del condenado
6________________________
después de las ejecuciones.
En Europa van vestidos de una forma especial para proteger su
identidad. En su mayoría los trajes 7________________________ de color
rojo o negro con capucha, guantes y botas.
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Ejercicio EXTRA - Gramática

SOLUCIÓN:
1: es - 2: hay - 3: hay - 4: son - 5: es - 6: Son - 7: son - 8: están - 9: están - 10: están

ESTUDIANTE

En la mayoría de los países los verdugos son temidos por
la población. En algunos no pueden convivir con las demás
personas y si 8________________________ en un mercado no pueden tocar
los alimentos. En la iglesia 9________________________ sentados en los
últimos lugares y deben pedir permiso para comer en ciertos
lugares públicos. Si 10________________________ en una ciudad se toca una
campana para avisar a los habitantes de su presencia.
El hijo de un verdugo no puede tener otra profesión y sus hijas
solamente pueden casarse con otros verdugos. Si se recibía
dinero de un verdugo, las personas se santiguaban tres veces.
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Ejercicio DELE

Vocabulario
Aquí tienes la verdadera descripción del licenciado Cabra.
Sustituye las palabras en negrita por su contrario (tienes
que concordar el adjetivo en género y número si es
necesario ). ¡El resultado puede ser sorprendente!

rico • bonito • limpio • grande • corto • claro
gordo • mucho • separado • bajo

SOLUCIÓN:
1: bajo -2: grande - 3: separados - 4: claros - 5: bonita - 6: muchos - 7: corto
8: gordos - 9: limpia - 10: rico

ESTUDIANTE

“Es alto, de cabeza pequeña, con los ojos juntos y oscuros, su
nariz es fea. Tiene pocos dientes y su cuello es largo. Sus brazos
y sus manos son muy delgados y lo mismo que sus piernas . Su
ropa está muy sucia. En definitiva es muy pobre”
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Ejercicio Test final
Di si las siguientes afirmaciones son
verdaderas (V) o falsas (F):

ESTUDIANTE

1. Pablos quiere ser barbero como su padre.
2. El padre de su amigo se llama don Alonso de Zúñiga
Coronel.
3. El licenciado Cabra es un cura.
4. Los estudiantes que encuentran en la escuela de
Alcalá dicen que Pablos huele mal.
5. A Pablos le gustan mucho las novatadas.
6. En Alcalá, Pablos se dedica a robar las espadas de
los alguaciles.
7. Pablos vuelve a Segovia para pagar las deudas de
sus padres.
8. El ermitaño que encuentran en el camino está muy
gordo y calvo.
9. El tío de Pablos es un soldado.
10. El mulato amigo de su tío es zurdo, escribe con la
mano derecha.
11. Pablos aprecia mucho a los amigos de su tío.
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Ejercicio Test final
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13: V -14: F -15: V - 16: F - 17: V - 18: V - 19: F - 20: V
1: F - 2: F - 3: V -4: V- 5: F - 6: V - 7: F - 8: F - 9: F - 10: F - 11: F - 12: F
SOLUCIÓN:

ESTUDIANTE

12. Don Toribio y Pablos recorren Madrid para buscar 		
trabajo.
13. Como tiene dinero puede pagar a un escribano para
sacarlo de la cárcel.
14. En la posada, encuentra a una chica morena muy
bonita que le gusta bastante.
15. Pablos consigue salir de la posada sin pagar.
16. Felipe Tristán es en realidad don Diego.
17. Pablos se va con una compañía de actores que se
dirige a Toledo.
18. Pablos quiere casarse con una mujer rica.
19. Pablos mata al director de la compañía de teatro.
20. Decide irse con su mujer a las Indias porque están
hartos de la vida que llevan.
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FOCUS

¿SABÍAS QUÉ...?
Quevedo nace con cojera, con una
importante miopía y con deformaciones
en los pies. Desde siempre, tiene que
soportar las burlas de todos, niños y
mayores sobre su aspecto físico.
Debido a esa miopía, siempre lleva
consigo sus famosos anteojos. Estos,
han adquirido tanta importancia,
que incluso en la RAE (Real Academia
Española) se utiliza el término
“quevedos” para referirse a unas lentes
de forma circular que se sujetan a la
nariz y que poseen armadura.

ESTUDIANTE

Francisco de Quevedo y Villegas,
atribuido actualmente a Juan van der Hamen

