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LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA DESCUENTAN 0,05 PUNTOS HASTA UN MÁXIMO DE
UN PUNTO.
Leer atentamente el siguiente texto y hacer las actividades indicadas a
continuación.
Don Homobono vivía en la vieja ciudad de sus abuelos. Era un filósofo rural,
verdaderamente lo que se llama un filósofo rural, se le notaba en el pantalón, de pana,
que no era de color aceituna, como los vulgares pantalones de pana del alcalde o del jefe
de la estación, sino color de conejo gris perla de ensueño, tornasolado, con las irisaciones
más bellas por aquellos sitios donde el roce de tantas jornadas había dejado su huella
indeleble.
Don Homobono era amante de las flores, de los prados, de los pájaros del cielo, de los
insectos que el Señor crió para que se metieran por los agujeritos del suelo y por las
grietas de las piedras.
Cuando algún mozuelo volvía hacia las casas con un nido en la mano, o con algún grillo
metido en una lata, o con un par de saltamontes en el bolsillo de la blusa huía siempre de
de don Homobono, que, indefectiblemente, ordenaba volver la libertad al prisionero.
– ¿Te gustaría que hicieran eso contigo? – les decía.
El argumento no tenía vuelta de hoja. A ninguna criatura le gustaría que hicieran con ella
la mitad de las cosas que ella hace con los grillos. Sin embargo, don Homobono, como
queriendo dar mayor fuerza a sus razonamientos, añadía, entre condescendiente y
orgulloso:
–Pues ya ves. Si la madre Naturaleza quiere…
Don Homobono se quedaba como cortado. Era que se solazaba con la idea de lo que iba
a decir.
–Pues si la madre Naturaleza quiere, hace lo mismo contigo.
Don Homobono sonreía satisfecho. El chiquillo lo miraba absorto. “Verdaderamente don
Homobono tiene razón –pensaba–. Lo mejor será soltar el grillo. ¡Mira que si a la madre
Naturaleza se le ocurre!... No, más vale no pensar en ello.”
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El grillo caía al suelo, levantaba al aire sus cortas antenas y corría a esconderse debajo
de la primera mata.

Las noches de agosto son lentas y pesadas como losas, aun en aquella ciudad, estación
veraniega.
Don Homobono, completamente desvelado, estaba nervioso.
¡Ese grillo!
El grillo, como si no fuera con él, seguía con su monótona canción, con aquella triste
salmodia con la que ya llevaba tres horas largas.
– ¡Cri, cri!..., ¡cri, cri!..., ¡cri, cri!...
Don Homobono, el filósofo rural de los pantalones de pana, estaba desazonado.
Verdaderamente, la cosa no era para menos. El grillo seguía con su ¡cri, cri!
Desesperadamente; con su ¡cri, cri!, que contestaba al ¡cri, cri! del grillo de la huerta, al
¡cri, cri! del grillo de la carretera, al ¡cri, cri! del grillo del vecino prado, al ¡cri, cri!... ¡No,
imposible!¡No se puede seguir así!
Don Homobono se levantó como una furia del Averno. Encendió la luz… Allí, en el medio
de la habitación, estaba el grillo gritando estúpidamente ¡cri, cri!, ¡cri, cri!, como si eso
fuera divertido.
Al principio pareció como no darse cuenta. Después se paró, dijo un poco más bajito su
¡cri, cri!, dio unos cortos pasitos…
Don Homobono, con la imagen del crimen reflejada en su faz, con la mirada ardiente, el
ademán retador y una zapatilla en la mano, se olvidó de sus prédicas y…
El grillo, despanzurrado, parecía uno de esos trozos de medianoche que quedan tristes y
abandonados en el suelo después de los bautizos.
C. J. Cela, Nuevo retablo de Don Cristobita

1.
1.
2.

Escribir un título para cada una de las partes del relato. (Puntuación: 1 punto)
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2.

Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas (marcar la

casilla que corresponda). (Puntuación: 1 punto)
V

F

Don Homobono defiende la naturaleza por encima de todo.
El relato sucede durante la primavera.
El relato transcurre en una ciudad.
Don Homobono lleva unos pantalones gastados por el uso.

3.

Explicar en un par de líneas cuál es el desenlace de este cuento. (Puntuación:

1 punto)

4.

a) Escribir un sinónimo de les siguientes palabras subrayadas en texto y que

se adecúen al contexto en que se encuentran. (Puntuación: 0,5 puntos)
Bellas
monótona

b) Escribir un antónimo de las siguientes palabras subrayadas en el texto.
(Puntuación: 0,5 puntos)
Triste
mayor
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5.

Asociar las expresiones del texto que hay en la columna de la izquierda con

las de la derecha mediante una línea. Uno de los significados de la derecha ha de
excluirse. (Puntuación: 1 punto)
En verano hace mucho calor
A Don Homobono le gustaban las flores

El sonido del grillo en cri, cri

El mozuelo volvía a su casa

El chico regresaba a su domicilio

Estaba el grillo gritando

El protagonista ama la naturaleza

Las noches de agosto son largas

El bochorno de agosto impide dormir

6.

Escribir el pretérito imperfecto de indicativo del verbo amar (las faltas de

ortografía invalidan la respuesta). (Puntuación: 1 punto)
Yo

Nosotros/-as

Tú

Vosotros/-as

Él/ella

Ellos/-as

7.

En la frase Don Homobono era amante de las flores, señalar el sujeto y el

atributo. (Puntuación: 1 punto)
Sujeto

Atributo
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8.

Redactar un texto de unas 100 palabras sobre uno de los dos temas

siguientes (Puntuación: 3 puntos):
a) El comportamiento de los humanos ante la naturaleza.
b) Los animales salvajes en cautividad.

