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evaluación uniDaDeS 1-9

Nombre:  Fecha:  Curso:  

Lee el siguiente texto. 

La casa de Lidia Azcona se hallaba situada al otro lado del pueblo, pero, al ser este tan pequeño, no 
tardaron ni diez minutos en plantarse delante de ella y llamar al timbre, que sonó con un repiqueteo 
de campanillas. Iker pensó que aquella era la vivienda de una abuela de cuento, con los muros pinta-
dos de blanco, los marcos y las contraventanas marrones; con su pequeño jardín repleto de flores y 
arbustos, y las ventanas llenas de macetas floridas. De un momento a otro, la puerta se abriría y apa-
recería una ancianita regordeta de cabellos blancos y sonrisa amable, del tipo que siempre aparecía en 
las pelis.

Toti Martínez De Lezea: Muerte en El Priorato, Alfaguara

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

   La casa de Lidia Azcona estaba al otro lado del pueblo.

   Tardaron mucho en llegar a la casa de Lidia Azcona.

   Lidia era una abuela de cuento.

   La casa era blanca y con jardín. 

   Lidia es una anciana regordeta y amable

2 ¿Cuántas descripciones aparecen en el texto? Explícalas. [1 punto]

   Ninguna.

   Dos, la de la casa de Lidia y cómo imaginan a Lidia.

   Una, la de la casa de Lidia.

3 ¿Cuántas personas se han acercado a visitar la casa de Lidia Azcona? Fíjate en las formas verbales para 
averiguarlo. [1 punto]

   Una, Iker.

   Varias, pues el verbo está en plural.

   Es imposible saberlo, pues en el texto no hay verbos en forma personal

4 Las palabras repiqueteo y campanillas, subrayadas en el texto, son... [1 punto]

   sustantivos abstractos.

   palabras derivadas.

   palabras compuestas
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5 Marca las parejas que forman parte de la misma familia léxica. [1 punto]

   casa y vivienda

  marcos y marrones

  flores y floridas

  contraventanas y ventanas

6 Marca las palabras que pertenecen al campo semántico de casa. [1 punto]

  puerta       ventanas 

  muros       macetas 

  arbustos      blanco 

7 La palabras aquella, subrayada en el texto, es... [1 punto]

   un determinante demostrativo.

   un artículo determinado.

   un pronombre demostrativo

8 ¿Por qué tardaron y marrones no llevan tilde? [1 punto]

  Porque son palabras llanas que no acaban en consonante distinta de -n y -s.  

  Porque son palabras llanas y las palabras llanas nunca llevan tilde. 

  Porque las palabras, al pasar a plural, pierden siempre la tilde.

9 ¿De qué tipo es la descripción que se hace en el texto de la casa de Lidia? [1 punto]

  Es una descripción subjetiva, porque quien la hace incluye su opinión y sentimientos.

   Es una descripción objetiva, porque se no expresa opiniones ni sentimientos

10 Dictado. [1 punto]
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Los pasajeros estaban cómodamente instalados en sus asientos. Algunos leían, otros echaban una 

cabezada y la mayoría miraba el espléndido paisaje que se desplegaba ante sus ojos a través de las 

ventanillas del tren: un universo de prados, flores, lagos y ovejas esponjosas como bolitas de algodón


