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EJERCICIO EXTRA

Vocabulario
Sustituye las palabras y expresiones de la carta que Eugenia le
escribe a Augusto por el sinónimo correspondiente.
el enlace- salario – generosidad – proyecto – perversidad
tranquilidad- dichoso – yendo hacia

1: yendo hacia – 2: generosidad – 3- salario – 4 : tranquilidad- 5 : dichoso
6 : el enlace – 7 : proyecto – 8 : perversidad

SOLUCIÓN:

DOCENTE

« Apreciable Augusto:
Cuando leas esta líneas, yo estaré con Mauricio (1) camino del pueblo
adonde este va destinado gracias a tu (2) bondad, a la que también debo
poder disfrutar de mis rentas, que con el (3) sueldo de él nos permitirá
vivir juntos con (4) algún desahogo. No te pido que me perdones, porque
después de esto creo que te convencerás de que ni yo te hubiera hecho
(5) feliz ni tú mucho menos a mí. Cuando se te pase la primera impresión
volveré a escribirte para explicarte por qué doy este paso ahora y de esta
manera. Mauricio quería que nos hubiéramos escapado el día mismo
de (6) la boda, después de salir de la iglesia; pero su (7) plan era muy
complicado y me pareció, además, una (8) crueldad inútil. Y como te dije
en otra ocasión, creo que quedaremos amigos. Tu amiga »
Eugenia Domingo del Arco
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Ejercicio DELE: Expresión oral

DOCENTE

En el capítulo 7, Rosario piensa: “Este hombre no me parece
como los demás. Debe de estar loco.” Explica oralmente si has
encontrado hasta ahora algo en el comportamiento de Augusto que
te haga pensar como la joven planchadora que Augusto está loco.
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EJERCICIO TEST FINAL
Completa el resumen de la obra con las siguientes palabras:
perro – confiar – pianista – único – destino – ficticio – novio
carta – noticia - matrimonio

1 : único – 2 : pianista – 3 : novio – 4 : confiar – 5 : matrimonio – 6 : carta
7 : noticia – 8 : destino – 9 : ficticio – 10 : perro

SOLUCIÓN:

DOCENTE

Augusto Pérez es un joven rico. Es hijo ___1_____y cuando su
madre viuda muere, no sabe qué hacer con su vida. Por casualidad,
conoce a una ____2_____Eugenia Domingo del Arco, y comienza
a cortejarla. Pero Eugenia lo rechaza porque ya tiene___3___.
Augusto se hace amigo de Rosario, una de las sirvientas de Eugenia
y al mismo tiempo comienza a preguntarse si se puede ___4____
verdaderamente en las mujeres.
Decide pedir a Eugenia en__5______, para ver como esta
respondería, ya que en ese momento se había peleado con Mauricio.
Eugenia decide aceptar la propuesta. Sin embargo, poco antes de
la boda recibe una ___6___de la muchacha, en la que le dice que
ha decidido irse con Mauricio al pueblo donde ha sido destinado
gracias al trabajo que Augusto le ha conseguido.
Tras recibir la____7____, Augusto piensa en suicidarse. Pero
antes, decide ir a Salamanca a ver a Unamuno. En esta visita,
Augusto se enfrenta con él, discuten y el escritor le explica el
___8_____que le tiene preparado. En realidad le explica que solo
es un personaje____9______, que no existe como persona real
y que carece de vida propia . Augusto habla con don Miguel y le
suplica que no lo mate. Al final, vuelve a casa confundido y muere
acompañado de su __10____ Orfeo.
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DOSSIER

DOCENTE

NIEBLA:
UNA HISTORIA
DE AMOR, DUDA
Y MALESTAR
Niebla (1914) fue la novela que mayor éxito tuvo entre el público a pesar de las críticas que recibió
al desmarcarse del estilo de la época, fue traducida en doce idiomas.
La obra narra la historia de Augusto Pérez un personaje solitario, filosófico y melancólico
embarcado en una historia de amor.
En Niebla encontramos la preocupación de Unamuno por el sentido de la vida. El pasaje más
famoso se sitúa hacia el final de la obra, cuando el personaje principal se da cuenta de que no es
más que una creación ficticia del autor y se rebela contra él recordándole que, también Unamuno,
como ser humano depende del capricho de Dios. El enfrentamiento entre ambos terminará con la
decisión del autor de matar a su personaje.

