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EJERCICIO EXTRA

Gramática
Pon los verbos entre paréntesis en la forma correspondiente del
pretérito indefinido o imperfecto, para saber quién era el joven e
inexperto maestre de Calatrava que aparece en la novela.

1: fue - 2: renunció - 3: tenía - 4: se aceptó - 5: envió - 6: se casaron - 7: supuso
8: tomó - 9: participó

SOLUCIÓN:

DOCENTE

Rodrigo Téllez Girón (ser)___1___ hijo de Pedro Girón, maestre de
Calatrava, y de Inés de las Casas. Su padre (renunciar)____2____ al
cargo de maestre a favor de Rodrigo para poder casarse con la princesa
Isabel. Su padre moriría poco después, sin haberse celebrado la boda.
El nuevo maestre (tener)____3__ unos diez años de edad, por lo que
su tío Juan Pacheco, sería su tutor, y tendría el control efectivo de la
Orden. El nombramiento no (aceptarse)__4_____ unánimemente. Su
ilegitimidad y su juventud fueron utilizados en su contra. En 1468, el
papa Paulo II (enviar)___5_____ bulas confirmando a Rodrigo como
maestre de Calatrava y a Juan Pacheco como tutor . En 1469, la infanta
Isabel y Fernando de Aragón (casarse)___6_____ , contra lo pactado
con el rey Enrique IV, lo que (suponer)______7_____ el comienzo de
una guerra civil, la Guerra de Sucesión Castellana. En ella Juan Pacheco
(tomar)___8_____ el bando de la princesa Juana y, con él , Rodrigo
Téllez Girón. El maestre (participar)____9___ activamente en dicha
contienda después de la muerte de Juan Pacheco en octubre de 1474.
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Ejercicio DELE: Comprensión escrita
En la obra asistimos a la boda de Laurencia y Frondoso. Lee el
siguiente texto sobre la de los Reyes Católicos también celebrada
en esa época.
La boda de los Reyes Católicos fue celebrada en Valladolid el 18 de
octubre de 1469. La entonces princesa de Castilla, Isabel y Fernando
de Aragón podían haber sido excomulgados porque eran primos
y no habían recibido la dispensa papal que les permitía hacerlo.
Es decir que su matrimonio no era considerado como legal. Fue el
arzobispo de Toledo, Rodrigo Borgia, el encargado de falsificar la bula
necesaria y llevarla a los reyes que estaban en Castilla. Así es como en
agradecimiento, el hijo del cardenal Borgia sería nombrado duque de
Gandía. Como Rodrigo Borgia era una persona muy agradecida, cuando
salió del cónclave en 1492, convertido en Alejando VI, los reyes recibirían
el título de Católicos. Este nombramiento va a ser el símbolo de una
toda época en la historia de España y de las Américas.
Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):

DOCENTE

La boda se celebró en verano.
Los Reyes Católicos tenían lazos de parentesco entre sí.
El arzobispo de Toledo fue nombrado duque de Gandía.
Rodrigo Borgia fue papa.
Isabel la Católica era princesa de Aragón.

1: F - 2: V - 3: F - 4: V - 5: F

1
2
3
4
5

SOLUCIÓN:

■
■
■
■
■
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EJERCICIO TEST FINAL

Fuente ovejuna es un pequeño pueblo, que está bajo el dominio del
Comendador, Fernán Gómez de Gúzman, que no respeta las
(1) yeles y abusa de su poder, comportándose como un (2) itanro.
Es un hombre cruel y sin escrúpulos que además si no lograba
seducir a las mujeres, las tomaba igualmente por la fuerza. Pastores
y labradores padecen continuamente sus (3) jniutciaiss.
Laurencia y Frondoso deciden casarse, pero el Comendador ya
había asignado a Laurencia como su próximo objetivo. Felizmente
Frondoso consigue salvarla de las garras del tirano cuando
los encuentra en el (4) ebsoqu . Este, muy enfadado, manda
aprisionarlo, mientras se lleva a Laurencia a palacio.
El pueblo de Fuente ovejuna, cansado de la crueldad de Fernán
Gómez de Guzmán,que no hace más que abusar de su (5) doper,
decide asesinarlo. Reúnen piedras, hachas, chuzos y, venciendo el
(6) roetm a las armas que posee el enemigo y al poder que posee,
logran finalmente entrar en la casa para salir con la cabeza del
Comendador en una lanza.
Una vez cometido el asesinato, el pueblo se pone de acuerdo en no
decir nada de quién lo llevo a cabo, Fuente ovejuna sería el asesino
de su tirano dominador. Un (7) odrcia del Comendador, consigue
escapar con vida del palacio para avisar a los Reyes de lo sucedido.
Una vez informados, los Reyes mandan (8) rgujza al pueblo.
Finalmente el pueblo pide perdón y los Reyes Católicos lo absuelven
ya que es imposible determinar la identidad de los (9) uclaplbes
concretos, e incorporan la villa a la (10) rocoan.
1: leyes - 2: tirano - 3: injusticias - 4: bosque - 5: poder - 6: temor - 7: criado
8: juzgar - 9: culpables - 10: corona

SOLUCIÓN:

DOCENTE

Pon en orden las palabras que están en negrita para obtener el
resumen de la obra.

EXTRA ACTIVITIES

FUENTEOVEJUNA
FÉLIX LOPE DE VEGA

NIVEL 2
A2
LECTURAS JÓVENES Y ADULTOS

DOSSIER

DOCENTE

“ES DE LOPE”
Lope de Vega tuvo tanto éxito en su tiempo que la gente
lo paraba por la calle. Se decía que algunos incluso
tenían su retrato y estaba comprobado que algunos iban
a su casa a alabar su teatro y sus poemas. En aquella
época se juraba por Lope, se decía constantemente
“Es de Lope” y la expresión se utilizaba para ponderar
algo que era excelente y, por tanto, de calidad
indiscutible, expresión que, durante el siglo XVII y,
probablemente, los siglos siguientes, la lengua continuó
utilizando con este mismo sentido. Actualmente esta
expresión ya no se emplea.

