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Instrucciones: 
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hojas de examen. 
Lea detenidamente los enunciados de los ejercicios antes de comenzar su resolución. 
Duración 55 minutos. 

 
EJERCICIO B DE LA PARTE DE COMUNICACIÓN. 

(El episodio representa a Sancho ejerciendo de Gobernador de la ínsula Barataria. Edición de Vicens Vives pág. 345) 
De inmediato se presentaron dos ancianos, uno con un bastón de caña y el otro sin bastón, 
el cual dijo: 
- Señor, a este buen hombre le presté diez escudos de oro con la condición de que me los 
devolviera cuando se los pidiese. Dejé pasar muchos días sin pedírselos, para no ponerle 
en un aprieto, pero, como se descuidaba en la paga, se los he pedido una y muchas veces, 
y no solamente no me los devuelve, sino que dice que nunca le presté los escudos, y que 
si se los presté, que ya me los ha devuelto. Si ahora jura ante vuestra merced que me los 
ha dado, yo se los perdono. 
- ¿Qué decís a esto, buen viejo del bastón? -preguntó Sancho. 
- Yo, señor, confieso que me los prestó, y si baja vuestra merced esa vara, juraré que se los 
he devuelto y pagado. 
Bajó el gobernador la vara, y el viejo que había de jurar le dio el bastón al otro viejo para 
que lo sostuviera mientras hacía el juramento, y luego puso su mano sobre la cruz de la 
vara del gobernador, diciendo que era verdad que le habían prestado los diez escudos pero 
que él los había devuelto con su propia mano. El gobernador le preguntó al acreedor qué 
respondía, y este contestó que su deudor si había hecho el juramento es que había devuelto 
los dineros y él se había olvidado. Y en diciendo esto devolvió el bastón a su dueño, que 
salió del juzgado con la cabeza baja. Visto lo cual por Sancho, inclinó la cabeza sobre el 
pecho y, poniéndole el índice de la mano derecha sobre las cejas y las narices, estuvo 
pensativo un pequeño espacio, y luego alzó la cabeza y mandó que llamaran al viejo del 
bastón. Cuando se lo trajeron, Sancho le dijo: 
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- Dame, buen hombre, ese bastón, que lo necesito. 
- De muy buena gana, señor. 
El viejo dio su bastón a Sancho, y Sancho se lo dio al otro viejo, y le dijo: 
- Andad con Dios, que ya vais pagado. 
- ¿Yo, señor? ¿Acaso vale diez escudos de oro este bastón de caña? 
- Sí -dijo el gobernador-, o yo soy el mayor bobo del mundo. 
Y mandó que allí, delante de todos, se rompiese y abriese la caña. Se hizo así, y dentro 
de ella se hallaron diez escudos de oro. Quedaron todos admirados y tuvieron a su 
gobernador por un nuevo Salomón. 
 
1. Señala si las siguientes afirmaciones del texto son verdaderas (V) o falsas (F). 

Los dos ancianos llevaban bastón  
El viejo del bastón pidió al otro diez escudos de oro  
El viejo del bastón intentó engañar al otro viejo y al gobernador  
Dentro del bastón había diez escudos de oro.  

 
2. Como ya sabes, el texto de arriba pertenece al Quijote de Miguel de Cervantes de quien se 

celebran este año los cuatrocientos años de su muerte. Escribe el título de cuatro obras de 
este autor. 

3. Señala el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones: 

a) De inmediato se presentaron dos ancianos. 

b) A este buen hombre le presté diez escudos de oro. 

c) El viejo dio su bastón a Sancho. 

d) Yo soy el mayor bobo del mundo. 

4. Complete the question with do or does: 

a)______ John study spanish at school? 

b)______ you drink water? 

c)______ your mother speak French? 

d)______ you wear glasses? 
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5. Change the sentences from present to past: 

a) We are at home now. 

b) This week is sunny. 

c) Are they on holidays? 

d) Children play football. 

Valoración de cada pregunta de 0 a 2 puntos. Por cada falta de ortografía se restará 
0,1 punto. 
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