
EJERCICIOS DE REPASO Y CONSOLIDACIÓN PARA LA SEMANA DEL 14 

AL 17 DE ABRIL (Estos ejercicios tienen que estar hechos para el jueves 16 de abril) 

 1-Lee la siguiente adaptación del relato de Edgar Allan Poe, El escarabajo de oro, y 

responde a las preguntas. 

El señor William Legrand fijó su residencia en la isla de Sullivan, cerca de Charleston 

(Carolina del Sur). Se trata de una isla muy singular. Consiste en poco más que la arena del mar, 

y tiene unas tres millas de longitud. Su anchura no excede en ningún punto el cuarto de milla. La 

separa del continente un canal que atraviesa un laberinto de juncos y cieno. La vegetación es 

escasa. No hay árboles de ninguna magnitud a la vista, pero la totalidad de la isla, con la 

excepción de la punta occidental, se halla cubierta por una densa espesura de mirto oloroso, un 

arbusto, que suele alcanzar quince o veinte pies de altura y forma un bosquecillo casi 

impenetrable que impregna el aire con su fragancia. En lo más oculto y apartado de este 

bosquecillo, no lejos del extremo oriental, Legrand se había construido una pequeña cabaña. 

a- ¿Qué tipo de vegetación cubre la isla?  

b- ¿Dónde se había construido Legrand su cabaña? 

c- ¿Qué tipo de descripción acabas de leer? Justifica tu respuesta. 

 2- ¿Cómo te imaginas la cabaña en la que vive Legrand? Escribe unas líneas para 

describir su interior. 

3-Legrand está interesado en la entomología. Infórmate de en qué consiste esta 

disciplina y explícalo brevemente.  

Ahora lee el siguiente texto: 

Legrand había encontrado y capturado un escarabajo que creía que era totalmente 

nuevo. Era de color brillante, del tamaño aproximado de una nuez grande, con dos puntos negros 

como el azabache a un extremo del dorso y otro, un poco más largo, en el otro extremo. Tenía 

cierto parecido, no cabe duda, con una calavera. Los dos puntos negros de arriba parecían ojos 

y el de abajo, mayor, parecía una boca. Las alas eran excepcionalmente duras y brillantes, con 

toda la apariencia del oro bruñido. El peso del insecto era muy notable. Legrand sacó del bolsillo 

del chaleco una hoja que me pareció que era un papel de pliego muy sucio, e hizo en él un tosco 

esbozo con la pluma. 

a-¿Crees que se está reinterpretando de manera personal la forma del animal dándole 

rasgos humanos? Justifica tu respuesta. 



b-¿Cómo se describe el tamaño y el peso del animal? ¿Crees que se trata de datos exactos 

y rigurosos o de aproximaciones? 

c-Fíjate en la descripción de las alas. ¿Con qué dos adjetivos se califican? ¿Con qué se 

comparan? ¿Por qué? ¿Te parece realista o se trata de una hipérbole?  

d-¿Estamos ante una descripción objetiva o subjetiva? ¿En qué tipo de texto crees que se 

inserta: literario, publicitario o personal? 

 1. Realiza la prueba de la concordancia entre el sujeto y el predicado en las 

siguientes oraciones. 

 a. Tus hermanos son bastante altos. 

 b. Vendieron el coche muy barato. 

 c. Muy corto ha sido este viaje. 

 d. Resolverás el problema fácilmente. 

 e. Mis amigos me han esperado media hora. 

 f. La economía de estos países está cambiando. 

 2. Subraya el núcleo del predicado de estas oraciones. 

 a. María ha visto en una tienda de deportes unas buenas botas de montaña. 

 b. En este restaurante celebraremos el homenaje de Pablo. 

 c. Se ha recuperado en estas tierras el cultivo 

de la patata. 

 d. ¿Habéis resumido el argumento del libro? 

 e. Juan está comiéndose un helado de vainilla. 

 3. Subraya el predicado en las siguientes oraciones. 

 a. Han ido todos los alumnos a la fiesta de fin de curso. 

 b. Juan ha contado a Elena un chiste muy gracioso. 

 c. Al fi n se callaron todos. 

 d. Las hojas de los árboles caen en otoño. 



 e. Hemos celebrado el cumpleaños de la abuela. 

 f. Mañana se reunirán en casa de María. 

 g. A Javier le gustan mucho las golosinas. 

 h. Te visitaré la semana próxima. 

 i. La Tierra sufre eclipses frecuentemente. 

 j. Contad hasta diez. 

 

 


