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evaluación uniDaDeS 1-7

Nombre:  Fecha:  Curso:  

Lee el siguiente texto. 

Había una vez una Mosca que todas las noches soñaba que era un Águila y que se encontraba volan-
do por los Alpes y por los Andes.
En los primeros momentos esto la volvía loca de felicidad; pero pasado un tiempo le causaba una 
sensación de angustia, pues hallaba las alas demasiado grandes, el cuerpo demasiado pesado, el pico 
demasiado duro y las garras demasiado fuertes; bueno, que todo ese gran aparato le impedía posarse 
a gusto sobre los ricos pasteles o sobre las inmundicias humanas, así como sufrir a conciencia dándo-
se topes contra los vidrios de su cuarto.
En realidad no quería andar en las grandes alturas o en los espacios libres, ni mucho menos.
Pero cuando volvía en sí lamentaba con toda el alma no ser un Águila para remontar montañas, y se 
sentía tristísima de ser una Mosca, y por eso volaba tanto, y estaba tan inquieta, y daba tantas vueltas, 
hasta que lentamente, por la noche, volvía a poner las sienes en la almohada.

Augusto Monterroso: La Mosca que soñaba que era un Águila, en www.ciudadseva.com

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

   En sus sueños, la mosca se sentía incómoda con su enorme cuerpo.

   La mosca soñaba con volar a gran altura.

   La mosca gozaba posándose sobre pasteles y excrementos. 

    La mosca volaba dando vueltas porque creía que estaba en los Alpes esquivando montañas.

2 ¿Qué ventajas y desventajas tiene ser un águila, según la mosca? [1 punto]

 

 

3 La expresión del texto volverse loca de felicidad… [1 punto]

   tiene el sentido literal de actuar con locura.

   tiene el sentido figurado de ponerse muy contenta.

   tiene el sentido figurado de ponerse nerviosa o histérica

4 Las expresiones a gusto y ni mucho menos son, respectivamente: [1 punto]

   locuciones adverbiales de modo y de cantidad. 

   adverbios que complementan a un verbo y un sustantivo.

   locuciones adverbiales de modo y de negación.

La ventaja es que puede volar a gran altura y en espacios libres. La desventaja es que, debido a su 

cuerpo grande y pesado, no puede posarse sobre los dulces y sobre los excrementos
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5 ¿Qué tipo de verbo es andar? [1 punto]

   Es un verbo regular porque su raíz no cambia, como en andamos y andaremos.

   Es un verbo irregular porque su desinencia es distinta a la del modelo en las formas del pretérito per-
fecto simple, como anduvimos.

  Es un verbo irregular porque su desinencia no cambia, como en andábamos

6 Marca los grupos nominales formados por un adjetivo y un sustantivo (o al revés): [1 punto]

   primeros momentos      grandes alturas 

   ricos pasteles       tantas vueltas

   espacios libres      sensación de angustia 

7 Localiza en el texto y copia un adjetivo en grado superlativo absoluto. [1 punto]

 

8 En “cuando volvía en sí” la palabra sí es… [1 punto]

   un pronombre personal de tercera persona singular.

   un adverbio de afirmación.

   una conjunción condicional

9 ¿Qué formas verbales aparecen en este texto? [1 punto]

    infinitivos, formas en tercera persona singular del pretérito imperfecto de indicativo y un participio. 

   infinitivos y formas en tercera persona singular del pretérito perfecto simple de indicativo.

   formas en tercera persona singular y plural del pretérito imperfecto de indicativo 

10 Dictado. [1 punto]
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Nombre:  Fecha:  Curso:  

La habitación estaba a oscuras. Parecía una trampa, pero igualmente entró decidido. De repente, las 

luces se encendieron. “¡Sorpresa!”, exclamaron los amigos que había allí. Le trajeron un pastel con 

doce velas, las apagó de un soplo y se divirtieron mucho

tristísima


