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Nombre:  Fecha:  Curso:  

Lee el siguiente texto. 

Desde fuera, el tren fantasma parecía muy vetusto y medio derruido. Ha-
bían tapado las puertas y rendijas clavando gruesos tablones, y todas las 
cerraduras estaban echadas. Nadie se imaginaba que allí viviera alguien.
Los monstruos y su amigo Max siempre entraban en aquel edificio por una 
entrada secreta.
Y es que justo al lado del tren fantasma se encontraba la tapa de una alcan-
tarilla por la que se bajaba a un gran pozo. Después solo había que cruzar el apestoso y parduzco 
canal de aguas residuales para llegar a un gran tubo por el que se podía subir al tren fantasma.

Thomas Brezina: Todos mis monstruos. Fantasmas en el colegio, SM

1 Marca las afirmaciones sobre el texto que son verdaderas. [1 punto]

   El acceso secreto al tren se hacía a través de una alcantarilla.

   Las cerraduras estaban cerradas con llave.

   Alrededor del tren había una tapia.

   Solo Max conocía la entrada secreta.

   Max es amigo de los monstruos

2 La descripción que se hace de la entrada al tren fantasma es… [1 punto]

   objetiva      subjetiva     física y de carácter

3 El texto anterior es… [1 punto]

   un fragmento de una novela de aventuras y pertenece al género narrativo.

   un pasaje de una leyenda y pertenece al género narrativo.

   un conjunto de tres estrofas, pertenecientes al género lírico.

4 Las palabras su, aquel y las subrayadas en el texto son, en este orden: [1 punto]

   un pronombre posesivo, un determinante numeral ordinal y un artículo indeterminado.

   un determinante posesivo, un determinante demostrativo y un pronombre personal.

   un determinante posesivo, un determinante demostrativo y un artículo determinado.

5 ¿Vetusto y viejo son palabras sinónimas? [1 punto]

   verdadero     falso
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6 ¿Cuáles de estas palabras contienen un diptongo? [1 punto]

   puertas   agua

   viviera   parecía

   después   aquel

7 Nadie y alguien son… [1 punto]

  determinantes numerales cardinales.

  determinantes indefinidos.

  pronombres indefinidos

8 Señala el análisis correcto de los verbos parecía y bajaba: [1 punto]

   Son verbos en tercera persona del singular del pretérito perfecto de indicativo, de la segunda y la 
primera conjugación, respectivamente.  

   Son verbos en primera persona del singular del condicional de indicativo, de la segunda y la primera 
conjugación, respectivamente. 

   Son verbos en tercera persona del singular del pretérito imperfecto de indicativo, de la segunda y la 
primera conjugación, respectivamente. 

   Son verbos en primera persona del singular del pretérito imperfecto de subjuntivo, de la primera y la 
segunda conjugación, respectivamente.

9 Marca las palabras derivadas formadas con un sufijo: [1 punto]

  apestoso  tablones

  canal  cerraduras

  residuales  gruesos

  entrada    parduzco.

10 Dictado. [1 punto]
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La palabra “villano” ha viajado a través del tiempo hasta llegar a nuestros días con un significado 

peyorativo. Pero su origen no tiene nada que ver con los malvados personajes de cómic, sino con los 

vecinos de las villas o aldeas, que convivían en paz y cultivaban en sus huertos los alimentos que ellos 

mismos luego recogían


