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LANGUE VIVANTE I

E S P A G N O L
Eran apenas las ocho de la mañana cuando nos encontramos y estuvimos caminando por la
ciudad, atravesando sin parar plazuelas y calles, hasta la una del mediodía. Tan solo paramos al
pasar por la catedral, donde mi amo escuchó misa. Yo, mientras, le seguía tranquilo y feliz. Me
imaginaba que, si no tenía necesidad de comprar nada para comer por el camino, era porque tenía
de todo. En cuanto llegamos a su casa, oscura y tenebrosa, empezó a preguntarme sobre mi vida:
de dónde era, cómo había llegado hasta allí… Yo, pensando que más bien era hora de comer que
de conversar, le conté con mis mejores mentiras las heroicas hazañas1 de mi vida.
Entonces, cuando no supo qué más preguntarme, se hizo el silencio. Ya eran casi las dos. Y, me
preguntó:
-

¿Has comido, Lázaro?
No señor. Me topé con2 usted esta mañana, muy temprano –le respondí yo.
Pues aunque era muy temprano, yo ya había almorzado. Y, cuando como algo por la
mañana, no vuelvo a tomar nada hasta la noche. Así que, pasa el día como puedas, que
después cenaremos.
Creo que faltó poco para desmayarme3… İNo me lo podía creer!
Tras oír sus palabras, regresaron mis penas y, volví a llorar mi desdicha. Al caer la noche, no
cumplió su palabra. No comimos ni un triste mendrugo de pan…
A la mañana siguiente, mi amo se levantó y se vistió despaciosamente. Y, con su paso pausado y su
cuerpo bien derecho, salió de casa diciendo:
-

Lázaro, te dejo a cargo de la casa mientras me voy a escuchar misa. Haz la cama y ve a llenar
la vasija de agua al río. Cierra bien la puerta de casa, no sea que nos vayan a robar.
Y, yo mientras lo veía alejarse caminando con tan apuesta figura, pensaba para mis adentros:
-

İCómo engaña mi amo! ¿Quién va a pensar, viéndole así, que ayer se pasó todo el día sin
comer? Seguro que nadie se imaginaba que no tiene ni con qué secarse las manos.
Al volver del río, pensé en barrer la casa, mas no pude hacerlo. Busqué por todos los
rincones, pero no encontré apero4 alguno destinado a ello. Entonces, decidí esperar a ver si
venía mi amo.
María Jesús Chacón Huertas
http : //editorialweeble.com/colabora-con-nuestro-proyecto. P.27
(nueva adaptación del Lazarillo de Tormes, marzo de 2015)

Léxico
1- Hazaña : « prouesse » 2- Topar con : encontrar
4- apero : « material »

3- Desmayarse : « s’évanouir »
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EJERCICIOS
ICOMPRENSIÓN DEL TEXTO
1/ Propón un título pertinente al texto.

(08 PUNTOS)
(1.pt)

2/ Intenta sacar del texto dos elementos que traducen le desesperación de Lázaro.

(2.pts)

3/ Di si las frases son verdaderas o falsas y justifica con elementos del texto.

(3.pts)

a- Con su nuevo amo, Lázaro pensaba que iba a vivir bien.
b- El amo de Lázaro es una persona verídica.
c- El amo se ocupó de los trabajos domésticos.
4/ Sinonimia y antonimia :

(2.pts)

a- Busca en el texto un sinónimo de: - detenerse = …… / - solución = ……..
b- Busca en el texto un antónimo de: - tarde ≠….. / - felicidad ≠ ……
IICOMPETENCIA LINGÜÍSTICA
1/ Di de otra manera las fórmulas subrayadas.

(06 PUNTOS)
(1,5.pt)

a- Tras oír sus palabras, regresaron mis penas.
b- Al caer la noche, no cumplió su palabra.
c- Volví a llorar mi desdicha.
2/ Expresa la progresión en la frase siguiente, con « Ir + gerundio ».

(1.pt)

Le conté con mis mejores mentiras las heroicas hazañas de mi vida.
3/ Escribe de nuevo la frase reemplazando los adjetivos por adverbios.

(1.pt)

Le seguía tranquilo y feliz.
4/ Pon en futuro la frase siguiente.

(1.pt)

Cuando no supo qué más preguntarme, se hizo el silencio.
5/ Pasa al estilo indirecto la frase siguiente :
« Haz la cama y ve a llenar la vasija de agua al río », decía el amo a Lázaro.
IIIEXPRESIÓN PERSONAL
(06 PUNTOS)
Elige un tema y trátalo en unas líneas.
Tema1 : En nuestra sociedad, mucha gente se basa en las apariencias para dar más
consideración a la persona.
¿ Qué piensas de eso en una sociedad como la nuestra ? – Argumenta.
Tema2 : Hoy día, la pobreza incita a muchas personas a dedicarse a malas prácticas.
Di cuáles son ésas y propón soluciones para erradicarlas.

(1,5.pt)

