
INSTITUTO	  EDUCACIÓN	  SECUNDARIA	  RUSADIR	  

DEPARTAMENTO	  DE	  LENGUA	  CASTELLANA	  Y	  LITERATURA	  

SOLUCIONES	  PRUEBA	  DE	  NIVEL	  1º	  ESO	  

COMPETENCIA	  BÁSICA	  COMUNICACIÓN	  LINGÜÍSTICA	  

ALUMNO/A:	  ……………………………………………………………………………….	  

GRUPO:…………………….	   FECHA:………………………………………………	  

	  

“EL MISTERIO DE VELÁZQUEZ” 
 
Lee atentamente el texto siguiente sobre el que después deberás responder a 
algunas preguntas. 
 

El	  hombre	  penetró	  hasta	  el	  centro	  de	  la	  estancia	  y	  se	  quedó	  mirándome.	  
Su	  presencia	  era	  ridícula,	  extravagante:	  alto	  y	  delgado,	  con	  una	  melena	  casi	  
rubia	  y	  una	   indumentaria	  tan	   llena	  de	  brocados	  que	  más	  parecía	  un	  pavo	  
real.	  Se	  acercó	  a	  mí	  y,	  rodeándome,	  me	  observó	  durante	  un	  rato.	  Después	  
posó	  su	  mano	  abierta	  sobre	  mis	  ojos,	  como	  si	  midiera	  alguna	  distancia	  con	  
el	  meñique	  y	  el	  pulgar.	  Me	  acarició	  el	  pelo.	  Finalmente	  se	  dirigió	  a	  mí:	  
–¿Cómo	  te	  llamas?	  
–Nicolino	  –dije	  con	  dudosa	  claridad.	  
–¿Hablas	  español?	  
–Un	  poco,	  signore.	  
–Nicolino	  –repitió	  el	  hombre–.	  En	  España	  te	  llamaremos	  Nicolasillo.	  A	  ver,	  
dilo	  tú:	  Ni	  -‐	  co	  -‐	  la	  -‐	  si	  -‐	  llo.	  
–Nicolasillo	  –repetí	  sin	  dificultad.	  
–Pareces	   listo.	   Aprenderás	   pronto	   una	   de	   las	   lenguas	  más	   hermosas	   del	  
mundo.	  
Mientras	  hablaba	  volvió	  a	  fijarse	  en	  mí.	  
–¿Qué	  llevas	  en	  los	  pies?	  
–Son	  zuecos,	  señor	  –contestó	  mi	  padre	  antes	  de	  que	  pudiese	  hacerlo	  yo–.	  
Para	  que	  se	  haga	  más	  esbelto.	  
–¿Zuecos?	  Nunca	  había	  visto	  una	  cosa	  semejante	  –dijo	  el	  caballero–.	  Yo	  he	  
visto	  a	  muchos	  como	  él.	  A	  ver,	  anda	  hacia	  allá.	  
Caminé	  hacia	  el	  frente,	  intentando	  mantenerme	  enhiesto	  por	  no	  defraudar	  
a	  mi	  padre.	  
–¿Te	  gusta	  andar	  con	  zuecos?	  



–No,	  señor	  –dije	  evitando	  la	  mirada	  de	  mi	  padre.	  
–Pues	  creo	  que	  no	  te	  harán	  falta.	  Precisamente	  no	  queremos	  que	  crezcas.	  
Nos	  gustas	  así.	  
Fue	  la	  primera	  vez	  que	  alguien	  me	  decía	  que	  no	  deseaba	  que	  creciese.	  Su	  
opinión	  me	  hizo	  sentir	  fugazmente	  feliz.	  Después	  hablaron	  entre	  ellos.	  

 “El misterio de Velázquez” CANSINO, Eliacer. Bruño, 1998, Madrid 

 

 

 

PREGUNTA 1 

Lee las siguientes frases y marca con una X en las columnas de la 
derecha, según sean ideas principales o secundarias del texto anterior. 

 PRINCIPAL SECUNDARIA 
Nicolasilo repitió su nombre sílaba tras sílaba. 
 

 X 
El hombre que entró en la estancia observó 
durante rato a Nicolasillo y después se dirigió a 
él. 
 

 X 

El hombre se interesó por saber el nombre de lo 
que Nicolasillo llevaba puesto en los pies. 
 

 X 

El hombre acarició el pelo de Nicolasillo. 
 

 X 
Nicolasillo llevaba zuecos para parecer más alto. 
 

 X 
Nicolasillo evitó mirar a su padre. 
 

 X 
El hombre y Nicolasillo hablaron durante cierto 
tiempo. 
 

X  

 

 

 

 

 

 

 



PREGUNTA 2 

Lee las siguientes frases. Según a lo que se refieran, escríbelas en el 
recuadro correspondiente. 
 
 
A. – ¿Qué llevas en los pies? 

– Son zuecos, señor –contestó mi padre antes de que pudiese hacerlo yo–. 
Para que se haga más esbelto. 

B. El misterio de Velázquez de Eliacer Cansino. 
C. El hombre llevaba una indumentaria llena de brocados. 
D. Nicolasillo entendió que al hombre no le preocupaba su altura. 

 

Descripción del caballero 
 

C 
Parte dialogada 
 
 

A 

Los pensamientos y 
sentimientos de 
Nicolasillo 
 

D 

Nombre del libro 
 

B 
 

 

PREGUNTA 3 

Ahora debes buscar en el texto los sinónimos de las siguientes palabras: 

 

Entró PENETRÓ 
Habitación ESTANCIA 
Vestimenta INDUMENTARIA 
Aproximó ACERCÓ 
Miró OBSERVÓ 
Bellas HERMOSAS 
Parecida SEMEJANTE 
Anduve CAMINÉ 
Derecho ENHIESTO 
 

 

 



PREGUNTA 4 

Responde a las siguientes cuestiones de acuerdo con el texto: 

a) Pregunta: ¿Cuántas personas hay en la estancia? 

Respuesta: TRES PERSONAS. 
 

b) Pregunta: ¿Dónde se ponen las personas los zuecos? 

Respuesta: EN LOS PIES. 
 

c) Pregunta: ¿Para qué llevaba Nicolasillo zuecos? 

Respuesta: PARA PARECER MÁS ALTO. 
 

d) Pregunta: ¿Por qué crees tú que llevaba zuecos? 

Respuesta: PORQUE SU PADRE LO OBLIGABA. 
 

f) Pregunta: ¿Qué dijo el caballero que hizo que Nicolasillo se sintiera feliz? 
 
Respuesta: QUE NO QUERÍA QUE CRECIERA. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



“EL PEATÓN EN LA CARRETERA” 
(Dirección General de Tráfico – Ministerio del Interior) 

EL PEATÓN EN LA CARRETERA 
NORMAS GENERALES Y CONSEJOS 

          Las carreteras, que son caminos asfaltados que unen los pueblos y las 
ciudades, tienen una gran importancia. Por ellas van y vienen las mercancías 
que nos son tan necesarias, y por ellas se viaja para negocios, vacaciones, etc. 
Los vehículos van a grandes velocidades por las carreteras. Por tanto, si en las 
calles de las ciudades hay que tener prudencia y cuidado, en las carreteras aún 
más. 

 

   

RECUERDA: 

PRIMERO MIRAR, DESPUÉS CRUZAR. 

 
	  	  	  	  	  CRUZAR POR EL LUGAR MÁS SEGURO. 

	  	  	  	  	  COMPROBAR QUE SE TIENE VISIBILIDAD SUFICIENTE. 

	  	  	  	  	  NO SORPRENDER AL CONDUCTOR. 

CALCULAR LA DISTANCIA Y VELOCIDAD A QUE PUEDEN VENIR LOS 
VEHÍCULOS EN AMBOS SENTIDOS DE LA CIRCULACIÓN. 

 



 
PREGUNTA 5 
 
Fíjate en la imagen y piensa que vas andando por la carretera y tienes que 
cruzar. Escribe una pequeña redacción sobre lo que tienes que hacer para 
cruzar la calle. Hazlo con letra clara, frases bien construidas y sin faltas 
de ortografía. 

RESPUESTA   
LIBRE…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“EL CICLO DEL AGUA” 

 

 
 

Hay agua en la tierra, en el mar, en el aire. Está cambiando permanentemente, 
tanto de estado físico como de lugar; a este cambio se le denomina ciclo hidrológico, 
ya que recorre un camino circular repitiéndose indefinidamente. ¿Quieres conocerlo? 
 

En la atmósfera, con la ayuda del aire y del Sol, el agua se convierte en 
humedad, niebla, neblina, rocío, escarcha y nubes, también en nieve sobre las 
montañas o en lluvia o granizo en los valles; y entonces se escurre en la tierra, donde 
la recogen los ríos; y de los ríos va al mar. El mar le retiene la sal al agua (que la 
recogió del suelo, de la tierra y de las rocas que se encontraban en los lugares por 
donde pasa el río) y envía el agua a la atmósfera, pura y evaporada. De la atmósfera, 
cae como lluvia y baja sobre los prados y los campos, nutre las cosechas, y corre por 
los troncos y ramas de las plantas y árboles, llenándolos de flores. Al encontrar grietas 
en las rocas y en el suelo, el agua penetra hacia dentro de la tierra, formando los ríos 
subterráneos que llenan los pozos; a veces sale en pequeñas cascadas o 
manantiales. 

Adaptación de www.angelfire.com/mb/el agua/ciclo/html 
	  

	  



 

 

PREGUNTA 6 

Ordena y numera las siguientes frases para expresar el camino 
circular que recorre el agua en el ciclo hidrológico: 

2     Se escurre en la tierra al encontrar grietas en las rocas y en el   
suelo. 

1     El vapor de agua se convierte en humedad, nieve, lluvia, granizo,            
rocío,     etc. 

4     Los ríos van a parar al mar. 

3     La recogen los ríos.  

 

………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



PREGUNTA 7 

Teniendo en cuenta el texto “El ciclo del agua” completa las 
siguientes  frases: 

 

A) El mar envía a  la atmósfera el agua pura y evaporada y de allí cae 
como……LLUVIA……………………… 

B) El agua recorre un camino circular repitiéndose indefinidamente, 
dando lugar al llamado …………CICLO HIDROLÓGICO/ CICLO DEL 
AGUA…………    ………  ……………….. 

C) El agua penetra en la tierra, formando los  ……RÍOS …………… 

…SUBTERRÁNEOS……………… que llenan los pozos. 

 

PREGUNTA 8 

Contesta a estas cuestiones sobre el texto: 

 

1) El texto se titula…EL CICLO DEL AGUA, 
2) ¿De cuántas partes consta? DE DOS  PARTES. 
3)  En la presentación están nombrados los siguientes elementos de 

la naturaleza: AGUA, TIERRA, MAR Y AIRE. 
4) Escribe la primera línea de la segunda parte de este texto: 

“EN LA ATMÓSFERA, CON LA AYUDA DEL AIRE Y DEL SOL , EL 
AGUA SE CONVIERTE EN “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGUNTA 9 

Busca en el texto y completa. 

 

 

        El agua 

   

    con la ayuda del aire y del Sol se convierte en la atmósfera   

 

                                 en 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

HUMEDAD	  

NIEBLA	  

NEBLINA	  

ROCÍO	  

ESCARCHA	  

NUBES	  


