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Curso Fecha Calificación

¡Qué chico más guapo!
Al salir de la tienda, Sandra me pegó un codazo que a punto estuvo de reventarme el hígado.

—¿Habéis visto qué tío más cachas?

—¿Cuál, el de las gafas? —pregunté extrañada. 

A mí no me parecía nada del otro mundo, pero a Sandra cualquier tío entre los quince y los veinte le parecía Leonardo
Di Caprio.

—No, hija, el que está apoyado en la moto. No me dirás que no está como un tren. Anda, vamos a pedirle fuego.

Antes de que Carmen y yo pudiéramos reaccionar, ya estaba hablando con él como si lo conociera de toda la vida.
¿Qué diablos le estaría diciendo? Las dos nos quedamos esperándola donde estábamos, con una mezcla de curiosidad 
y envidia por el morro que le echaba. Pero como no parecía que fuera a cortar nunca, acabamos acercándonos.

—¿Qué, vienes? —le preguntó Carmen.

—Mira, ella es la de la fiesta —le dijo Sandra al desconocido para nosotras y casi íntimo para ella.

María MENÉNDEZ-PONTE

Maldita adolescente, SM

� Lee el texto de María Menéndez-Ponte y contesta las cuestiones que se plantean.

� ¿Quiénes son los protagonistas de este relato?

� ¿En quién se fija Sandra?

� ¿De qué pretexto se vale para entablar conversación?

� ¿Cuál de las chicas va a celebrar una fiesta?

� ¿Crees que Sandra ha invitado al chico a la fiesta? Razona tu respuesta.

� Indica quién es el narrador del fragmento de Maldita adolescente. ¿En qué persona narra?

� Subraya todas las formas verbales presentes en el texto, tanto personales como no personales.

� Completa la tabla con el análisis de las siguientes formas verbales del relato.

� Sandra le da un golpe a la narradora que está a punto de reventarle el «hígado». Averigua que relación
tiene este órgano con las siguientes palabras, señala sus formantes y escribe nuevos términos con ellos.

a) hepático      b) hepatitis      c) hepatología      d) hepatalgia      e) hepatograma

� Explica  al dorso por qué se escriben con b o v las palabras recuadradas en el  texto.  

� Recuerda alguno de los mitos que has leído y resúmelo al dorso.

pegó

FORMA VERBAL

habéis visto

parecía

dirás

PERSONA NÚMERO TIEMPO MODO INFINITIVO

anda

conociera
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� Estas son las respuestas a las cuestiones planteadas sobre el texto de María Menéndez-Ponte:

� La historia está protagonizada por la narradora, y sus amigas Sandra y Carmen.

� Sandra se fija en un chico que está apoyado en una moto.

� Sandra se acerca al chico de la moto para pedirle fuego.

� La chica que va a celebrar la fiesta es Carmen.

� Sí, porque cuando se acercan sus amigas le dice al chico «Mira, ella es la de la fiesta», refiriéndose a Carmen.

� La historia está narrada por una de las amigas en primera persona.

� Las formas verbales se encuentran subrayadas en el  texto.

Al salir de la tienda, Sandra me pegó un codazo que a punto estuvo de reventarme el hígado.

—¿Habéis visto qué tío más cachas?

—¿Cuál, el de las gafas? —pregunté extrañada. 

A mí no me parecía nada del otro mundo, pero a Sandra cualquier tío entre los quince y los veinte le parecía Leonardo Di Caprio.

—No, hija, el que está apoyado en la moto. No me dirás que no está como un tren. Anda, vamos a pedirle fuego.

Antes de que Carmen y yo pudiéramos reaccionar, ya estaba hablando con él como si lo conociera de toda la vida. ¿Qué le esta-
ría diciendo? Nos quedamos esperándola donde estábamos, con una mezcla de curiosidad y envidia por el morro que le echaba.
Pero como no parecía que fuera a cortar nunca, acabamos acercándonos.

—¿Qué, vienes? —le preguntó Carmen.

—Mira, ella es la de la fiesta —le dijo Sandra al desconocido para nosotras y casi íntimo para ella.

� La tabla completa con las formas verbales requeridas resulta así:

� RESPUESTA ORIENTATIVA. [hepatocito: célula del hígado; hepatología: parte de la medicina que estudia el hígado; hepatomegalia:
aumento del volumen del hígado; hepatopatía: afección del hígado.]

� Las respuestas requeridas son las siguientes:

� estuvo: pretérito perfecto simple del verbo estar.

� habéis: forma del verbo haber.

� hablando: incluye el grupo bl.

� envidia: incluye grupo nv.

� RESPUESTA LIBRE.
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estábamos

FORMA VERBAL

pegó

conociera

pudiéramos

primera

PERSONA

tercera

tercera

primera

plural

NÚMERO

singular

singular

plural

pretérito imperfecto

TIEMPO

pretérito perfecto simple

pretérito imperfecto

pretérito imperfecto

indicativo

MODO

indicativo

subjuntivo

subjuntivo

-ar � estar

INFINITIVO

-ar � pegar

-er � conocer

-er � poder

dirás segunda singular futuro indicativo -ir � decir

parecía tercera singular pretérito imperfecto indicativo -er � parecer


