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PARTE SOCIOCULTURAL – LENGUA CASTELLANA

El camino

Daniel, el Mochuelo, se revolvió en el lecho y los muelles de su camastro de
hierro chirriaron desagradablemente. Que él recordase, era ésta la primera vez que
no se dormía tan pronto caía en la cama. Pero esta noche tenía muchas cosas en las
que pensar. Mañana, tal vez, no fuese ya tiempo. Por la mañana, a las nueve en punto,
tomaría el rápido ascendente y se despediría del pueblo hasta las Navidades. Tres
meses encerrado en un colegio. A Daniel, el Mochuelo, le pareció que le faltaba aire y
respiró con ansia dos o tres veces. Presintió la escena de la partida y pensó que no
sabría contener las lágrimas, por más que su amigo Roque, el Moñigo, le dijese que un
hombre bien hombre no debe llorar aunque se le muera el padre. Y el Moñigo tampoco
era cualquier cosa, aunque contase dos años más que él y aún no tuviera empezado el
Bachillerato. Ni lo empezaría nunca tampoco. Paco, el herrero, no aspiraba a que su
hijo progresase, se conformaba en que fuera herrero como él y tuviese suficiente
habilidad para someter el hierro a su capricho. ¡Ese si que era un oficio bonito! Y para
ser herrero no hacía falta estudiar catorce años, ni trece, ni doce, ni diez, ni nueve, ni
ninguno. Y se podía ser un hombre membrudo y gigantesco, como lo era el padre del
Moñigo.
Miguel Delibes, El camino.

1. Resuma el texto con sus palabras. (3 puntos).
2. Explique el significado de las siguientes expresiones que aparecen en el texto. (1
punto)
•
"caía en la cama"
•
"contase dos años más que yo"
•
"faltaba el aire"
•
"contener las lágrimas"

3. Escriba un sinónimo de cada una de estas palabras que aparecen en el texto: (1
punto)
• membrudo
• gigantesco
• habilidad
• oficio
4.
•
•
•
•

Escriba el contrario de las siguientes palabras: (1 punto).
contener
desagradablemente
faltaba
empezaría

5. Busque en el texto dos sinónimos de la palabra "cama". Escriba dos palabras que
usted conozca que también se utilicen para ese mueble. (1 punto).
6. De los tres títulos que aparecen a continuación, elija uno y escriba una redacción
de aproximadamente 100 palabras. (3 puntos).
•
•
•

¿Qué significa para usted progresar?
¿Es necesario ser universitario para conseguir un buen trabajo?. Argumente su
respuesta.
Daniel, el Moñigo abandona el pueblo para vivir en la ciudad. Ventajas y desventajas
de vivir en una ciudad.

Criterios de evaluación:
Cada pregunta será valorada con el máximo de puntuación indicada atendiendo a la
corrección de la respuesta, la corrección ortográfica, redacción y puntuación.
Resumen 3 puntos: 1'5 comprensión, 1'5 expresión.
Redacción 3 puntos: 1 punto corrección gramatical, 1 punto expresión correcta y
fluidez, 1 punto coherencia de ideas)

