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Castellano (Lengua Española)  

 

La primera novela que escribió contaba la historia de un joven que, despechado 

por el olvido de su enamorada, se lió la manta a la cabeza y embarcó como polizón 

para Alaska, donde se hizo trampero. Allí se instaló en una cabaña de troncos, 

cazando osos y buscando oro. En aquella remota región se extrajeron las primeras 

pepitas que despertaron la famosa fiebre del oro a principios de siglo. Huraño y 

solitario, sobrevivía austeramente con el producto de su caza y con las pocas pepitas 

que encontraba en una vieja mina abandonada que descubrió no lejos de donde 

vivía. En el poblado nadie conocía su nombre ni cuál era su verdadera identidad, pero 

lo respetaban y temían porque manejaba el rifle mejor que nadie y un día, de un solo 

balazo, mató un oso que estaba a punto de atacar a una mujer que se había alejado 

del poblado introduciéndose en el lindero del bosque. 

 

1.- ¿Es correcto se extrajeron las primeras pepitas (líneas 4-5) o habría que decir se 

extrayeron las primeras pepitas? Razone su respuesta. 

 

2.- Indique cuál es la razón por la que llevan tilde las palabras: polizón (línea 2), vivía 

(línea 8) y cuál (línea 8).  

 

3.- Escriba dos palabras de la misma familia léxica (derivación) que producto (línea 6); 

descubrió (línea 7); e introduciendo (línea 11). 

 

4.- Identifique la categoría gramatical (clase de palabras) a la que pertenecen: 

despechado (línea 1), su (línea 2), nadie (línea 8) y lo (línea 9). Razone sus 

respuestas. 

 

5.- En las líneas 8-9 se dice: pero lo respetaban y temían. ¿Es correcto, o habría que 

haber escrito: pero le respetaban y temían? Razone su respuesta. 

 

6.- ¿Qué significa en este texto la expresión se lió la manta a la cabeza (línea 2)? 

Razone su respuesta. 

  

7.-¿Qué función gramatical desempeña (o qué valor lógico tiene) en este texto la 

proposición pero lo respetaban y temían (líneas 9-10)? Razone su respuesta. 

 

8.- Explique el significado en el texto de las palabras polizón (línea 2), trampero (línea 3) 

huraño (línea 5) y lindero (línea 11). 

 

9.- Indique un sinónimo contextual de cada uno de los siguientes términos: instaló (línea 

3), remota (línea 4), fiebre (línea 5) e identidad (línea 8). 

 

10.- Resuma brevemente el significado de la palabra austeramente (línea 6) y 

sustitúyala por una palabra o expresión antónima. 

 

Cada cuestión tiene el valor de 1 punto. Se penalizará la falta de corrección 

ortográfica y gramatical con un máximo de 2 puntos. 
 


