EJERCICIO 2 LENGUA ESPAÑOLA

Benito Pérez Galdós (Las Palmas de Gran Canaria, 1845 – Madrid,
1920): Miau (1888)
A las cuatro de la tarde, la chiquillería de la escuela pública de la plazuela
del Limón salió atropelladamente de clase, con algazara de mil demonios.
Ningún himno a la libertad, entre los muchos que se han compuesto en las
diferentes naciones, es tan hermoso como el que entonan los oprimidos de la
enseñanza elemental al soltar el grillete de la disciplina escolar y echarse a la
calle piando y saltando. La furia insana con que se lanzan a los más arriesgados
ejercicios de volatinería, los estropicios que suelen causar a algún pacífico
transeúnte, el delirio de la autonomía individual que a veces acaba en porrazos,
lágrimas y cardenales, parecen bosquejo de los triunfos revolucionarios que en
edad menos dichosa han de celebrar los hombres… Salieron, como digo, en
tropel; el último quería ser el primero, y los pequeños chillaban más que los
grandes. Entre ellos había uno de menguada estatura, que se apartó de la
bandada para emprender solo y calladito el camino de su casa. Y apenas notado
por sus compañeros aquel apartamiento que más bien parecía huida, fueron tras
él y le acosaron con burlas y cuchufletas, no del mejor gusto. Uno le cogía del
brazo, otro le refregaba la cara con sus manos inocentes, que eran un dechado
completo de cuantas porquerías hay en el mundo; pero él logró desasirse
y… pies, para qué os quiero. Entonces dos o tres de los más desvergonzados
le tiraron piedras, gritando Miau; y toda la partida repitió con infernal
zipizape: Miau, Miau.
El pobre chico de este modo burlado se llamaba Luisito Cadalso, y era
bastante mezquino de talla, corto de alientos, descolorido, como de ocho años,
quizá de diez, tan tímido que esquivaba la amistad de sus compañeros, temeroso
de las bromas de algunos, y sintiéndose sin bríos para devolverlas. Siempre fue
el menos arrojado en las travesuras, el más soso y torpe en los juegos, y el más
formalito en clase, aunque uno de los menos aventajados, quizás porque su
propio encogimiento le impidiera decir bien lo que sabía o disimular lo que
ignoraba. Al doblar la esquina de las Comendadoras de Santiago para ir a su
casa, que estaba en la calle de Quiñones, frente a la Cárcel de Mujeres, uniósele
uno de sus condiscípulos, muy cargado de libros, la pizarra a la espalda, el
pantalón hecho una pura rodillera, el calzado con tragaluces, boina azul en la
pelona, y el hocico muy parecido al de un ratón. Llamaban al tal Silvestre Murillo,
y era el chico más aplicado de la escuela y el amigo mejor que Cadalso tenía en
ella. Su padre, sacristán de la iglesia de Montserrat, le destinaba a seguir la

carrera de Derecho, porque se le había metido en la cabeza que el mocoso aquel
llegaría a ser personaje, quizás orador célebre, ¿por qué no ministro? La futura
celebridad habló así a su compañero:
«Mia tú, Caarso, si a mí me dieran esas chanzas, de la galleta que les
pegaba les ponía la cara verde. Pero tú no tienes coraje. Yo digo que no se
deben poner motes a las presonas. ¿Sabes tú quién tie la culpa? Pues
Posturitas, el de la casa de empréstamos. Ayer fue contando que su mamá
había dicho que a tu abuela y a tus tías las llaman las Miaus, porque tienen la
fisonomía de las caras, es a saber, como las de los gatos. Dijo que en el paraíso
del Teatro Real les pusieron este mal nombre, y que siempre se sientan en el
mismo sitio, y que cuando las ven entrar, dice toda la gente del público: ‘Ahí
están ya las Miaus‘».
Luisito Cadalso se puso muy encarnado. La indignación, la vergüenza y
el estupor que sentía, no le permitieron defender la ultrajada dignidad de su
familia.

PREGUNTAS:
1.- Benito Pérez Galdós es un escritor cuyas obras se pueden clasificar dentro
del:
Realismo.
Naturalismo.
Romanticismo.
Simbolismo.
2.- El tema central de este fragmento sería:
La salida del colegio de un grupo de niños.
La descripción del Madrid de la época.
El acoso que sufre Luis Cadalso por parte de sus compañeros.
Un enfrentamiento entre compañeros de escuela.
3._El tipo de texto es:
Dialogado.
Expositivo.
Argumentativo.
Narrativo.
4:- Un sinónimo de algazara sería:
Tranquilidad.
Alboroto.
Alegría.
Ansiedad.

5.- Un antónimo de delirio es:
Desvarío.
Frenesí.
Sensatez.
Ilusión.
6.- Hocico es una palabra:
Aguda porque la sílaba tónica va en último lugar.
Llana porque la sílaba tónica va en penúltimo lugar.
Esdrújula porque la sílaba tónica va en antepenúltimo lugar.
No tiene sílaba tónica.
7.- Ratón lleva tilde (acento gráfico) porque:
Es una palabra aguda que termina en n, s o vocal.
Es una palabra esdrújula y siempre llevan tilde.
No debería llevar tilde.
Es una palabra llana.
8.- Célebre lleva tilde (acento gráfico) porque:
Es una palabra aguda que termina en n, s o vocal.
Es una palabra esdrújula y siempre llevan tilde.
No debería llevar tilde.
Es una palabra llana.
9.- El narrador es:
Heterodiegético.
Omnisciente.
No hay narrador.
Omnipresente.
10.- El texto contiene muchas descripciones, por ejemplo: “El pobre chico de este
modo burlado se llamaba Luisito Cadalso, y era bastante mezquino de talla, corto
de alientos, descolorido, como de ocho años, quizá de diez, tan tímido que
esquivaba la amistad de sus compañeros…”. Una de las características de la
descripción es:
La abundancia de verbos.
La abundancia de adjetivación.
La falta de adjetivos.
La abundancia de diálogos.
11.- En esta misma descripción “El pobre chico de este modo burlado se llamaba
Luisito Cadalso, y era bastante mezquino de talla, corto de alientos, descolorido,
como de ocho años, quizá de diez, tan tímido que esquivaba la amistad de sus
compañeros…”. El tiempo verbal es:
Pretérito imperfecto.
Presente de subjuntivo.
Pretérito perfecto simple.

Pluscuamperfecto de indicativo.
12.- La expresión “el calzado con tragaluces” hace referencia a los agujeros que
tiene en los zapatos. Este recurso sería :
Un símil.
Una metáfora.
Una hipérbole.
Una personificación.
13.- La expresión: “el hocico muy parecido al de un ratón” es:
Un símil.
Una metáfora.
Una hipérbole.
Una personificación.
14.- La expresión “ pies para que os quiero.” Significa:
Que va a caminar con cuidado.
Que sale corriendo.
Que está cansado.
Que le duele un pie.
15.- “Saltando” es
Infinitivo.
Gerundio.
Participio.
Adjetivo.
16.- El nivel del lenguaje que utiliza Silvestre es:
Formal.
Vulgar.
Coloquial.
Estandar.
17.- Miau es el título de la novela y el apodo de la familia de Luisito. Se trata de:
Una ironía.
Una metáfora.
Una onomatopeya.
Un adjetivo.
18.- “Furia insana”, “manos inocentes” “infernal zipizape” son epítetos muy
típicos de la prosa de Galdós. Significa que son:
Repeticiones que dan ritmo a la lectura.
Adjetivos innecesarios con el fin de embellecer el texto.
Acumulaciones de sintagmas verbales.
Perífrasis o circunloquios.
19.- Del estilo de Galdós, tal y como se aprecia en el texto podemos decir

Se vuelve hacia la realidad objetiva y plasma en la obra literaria el vivir
cotidiano.
Es muy subjetivo y utiliza la fantasía como principal fuente de inspiración.
Es un estilo periodístico que narra los acontecimientos extraordinarios.
Utiliza la poesía como forma de expresión artística.
20.- El texto es muy significativo porque nos da una visión casi cervantina de
la sociedad madrileña de mediados del siglo XX.
La sociedad española de principios del siglo XIX.
La sociedad madrileña de finales del siglo XIX.
La sociedad madrileña de finales del siglo XX.

