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Había también un muelle de tablones que Antonio José Bolívar evitó, y navegó algunos metros más aguas abajo 
hasta que el cansancio le indicó un sitio donde levantó la choza. 
Al comienzo los lugareños lo rehuyeron mirándolo como a un salvaje al verle internarse en el monte, armado de una 
escopeta, una Remington del catorce heredada del único hombre que matara y de manera equivocada, pero de 
pronto descubrieron el valor de tenerlo cerca. 
Tanto los colonos como los buscadores de oro cometían toda clase de errores estúpidos en la selva. La depredaban 
sin consideración y esto conseguía que, algunas bestias se volvieran feroces. 
A veces, por ganar algunos metros de terreno plano talaban sin orden dejando aislada a una quebrantahuesos, y esta 
se desquitaba eliminándoles una acémila, o cometían la torpeza de atacar a los saínos en época de celo, lo que 
transformaba a los pequeños jabalíes en monstruos agresivos. Y estaban también los gringos venidos desde las 
instalaciones petroleras. 
Llegaban en grupos bulliciosos portando armas suficientes para equipar a un batallón, y se lanzaban monte adentro 
dispuestos a acabar con todo lo que se moviera. Se ensañaban con los tigrillos, sin diferenciar crías o hembras 
preñadas y, más tarde, antes de largarse, se fotografiaban junto a las docenas de pieles estacadas. 
Los gringos se iban, las pieles permanecían pudriéndose hasta que una mano diligente las arrojaba al río, y los 
tigrillos sobrevivientes se desquitaban destripando reses famélicas. 
Antonio José Bolívar se ocupaba de mantenerlos a raya, en tanto los colonos destrozaban la selva construyendo la 
obra maestra del hombre civilizado: el desierto.  
                                                              (Luis Sepúlveda, Un viejo que leía novelas de amor) 
 
CUESTIONES: 
1.- Señala 5 clases distintas de  pronombres en el texto y clasifícalos. 
 
2.- Cambia el número de las siguientes palabras: choza, quebrantahuesos,  jabalíes. Explica los distintos 
procedimientos de formación del número.  
 
3.- Segmenta en morfemas las siguientes palabras: lugareños, quebrantahuesos, tigrillos, destrozaban. 
 
4.- En el texto ¿predominan los sustantivos abstractos o los concretos? Indica el significado de este predominio. 
 
5.- ¿Qué tienen en común batallón y  docenas? Justifica tu respuesta. 
 
6.- Busca en el texto: un artículo, tres determinantes, un adverbio y dos conjunciones. Clasifícalos. 
 
7.- Analiza los verbos y explica su valor: 

7.1) Ayer llegué tarde a clase por culpa de los atascos 
7.2) Apenas hube comido me dormí en el sofá 
7.3) Cuando llegues a casa yo ya me habré comido el flan 
7.4) Esta mañana he desayunado leche con cereales 
7.5) Ayer, cuando salía, sonó el teléfono 
7.6) Ya había salido cuando sonó el teléfono 
7.7) Cuando era pequeño jugaba en el parque 
7.8) Al abrir el profesor la puerta me he acordado del examen 
7.9) Busca más información consultando los libros 
7.10) Tienes que estudiar matemáticas esta tarde 

 
8.- Estos textos son característicos de variedades sintópicas del español. ¿A qué variedad pertenecen? Localiza y 
explica brevemente sus rasgos más característicos.  
a)Te acordás, Milonguita? Vos eras la pebeta más linda de Chiclana; La pollera cortona y las trenzas 
b) Pues sí, órale mi cuate, ese güey del retrato, el del pinche bigotito y el calzón de box, es El Torito, el más charro y 
más pendejo de todos los mexicanos que cruzaron guantes en los rings de los United States. 
c)- Buenas nochiñas nos dé Dios. ¿Vais venir a la fiesta? 



-¿Lo qué? Con el viruxe que hace. 
 
 
9.- El Romanticismo. Características generales. Principales aportaciones en poesía (Espronceda, Bécquer y Rosalía) y 
teatro (Don Juan Tenorio). 
 
10.- Relaciona los siguientes títulos, autores y movimientos 
 

- Bécquer -La Regenta -Neoclasicismo 
-Clarín -Teatro crítico universal -Romanticismo 
-Pardo Bazán -Episodios Nacionales -Realismo 
-Moratín -El sí de las niñas -Naturalismo 
-Feijoo -Rimas -Posromanticismo 
-Galdós -Los pazos de Ulloa  

 


