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TEXTO : LA DESILUSIÓN 

En una fría mañana, José Félix abandonó su pueblo a pesar de las lágrimas de su madre y de 

la oposición de su padre ; familia de labradores, sentía un horror instintivo hacia la ciudad, 

tenía una casa amplia y relativemente confortable.  

- No, no debes irte. Aquí hemos vivido toda la vida, y tú puedes también hacerlo. Con 

lo que tenemos, hay suficiente para que tú puedas vivir bien. Cuando estés en la 

ciudad, descubrirás  los peligros que presenta. 

El muchacho, a pesar de los razonamientos que le hacían sus padres, se fue con gran alegría y 

poco después, a pesar de llegar a la ciudad, encontró trabajo en un taller de mecánica. 

Después de varios años sin ganar bastante dinero para vivir bien, José Félix comprendió que 

el tiempo pasaba y que no podía realizar el sueños de su vida, hacer venir a sus padres a la 

ciudad para vivir con él. 

Poco después, se casó. Tuvo una gran familia, pero el dinero que ganaba no era sufíciente 

para poder vivir. La vida se la complicaba continuamente. 

HERMENEGILDO DE LA CORTE  

Un campesino en Madrid  

A. COMPRENSIÓN(6 puntos) 

I/Escoja usted la respuesta correcta (2ptos)  

1-Los padres de José Félix son :  

a- Funcionarios  

b- Campesinos 

c- Ladrones  

d- Maniobras. 

2-A los padres de José Félix, les gusta que su hijo :  

a- Vaya a la ciudad  

b- Viva en su pueblo  

c- Viva en casa de sus amigos  

d- Viva fuera de España. 
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3-José Félix trabajaba en : 

a- Una fábrica de coches 

b- Un hospital  

c- Un taller de mecánica  

d- Una escuela. 

4- José Félix vivió :      

a- Con poco dinero  

b- Con mucho dinero  

c- Sin dinero  

d- Con deudas  

II/ Verdadero (V) o Falso (F) (2ptos) 

N° ENUNCIADOS Verdadero Falso  

1 José Félix se fue de su pueblo por la tarde    

2 Los padres de José Félix se opusieron a su viaje    

3 Los padres de José Félix eran muy pobres    

4 José Félix llegó a realizar su sueño.   

III/ Ordene Vd. las frases siguientes según el orden cronológico de las ideas del texto.(2ptos) 

1- La vida era difícil para José Félix y su familia. 

2- José Félix dejó su pueblo para ir a la ciudad. 

3- El muchacho no realizó su sueño. 

4- Los padres aconsejaban a José Félix que no se fuera a la ciudad. 

 

B. USO DE LA LENGUA (4 puntos) 

a) Vocabulario (2 ptos)  

Encuentre en el texto, el sinónimo de cadra una de las palabras siguientes : 

1. Campesinos                  2.  Joven                     3.  Empleo            4.  Bastante  

 

b) Gramática (2ptos) 

Ponga los verbos entre paréntesis en la forma correcta del presente de indicativo. 

José Félix sentíaun horror instintivo hacia la ciudad; tenía una casa amplia. A pesar de los 

razonamientos que le hacían sus padres, el muchacho se fue con gran alegría. 

C-PRODUCCIÓN(10 puntos)  

1) ¿A dónde quiere marcharse José Félix ? (1ptos) 

2) ¿Por qué los padres de José Félix no querían dejar a su hijo, ir del peublo ? (2ptos)  

3) Entre vivir en el pueblo y vivir en la ciudad ¿Qué prefiere usted ? ¿Por qué ? (3ptos) 

4) Hoy día, observamos que muchos jóvenes abadonan el pueblo para la ciudad. 

Dé usted algunas causas de este fenómeno y proponga soluciones para frenarlo. 

(4ptos)  

                                  DIOS  OS BENDIGA 


