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EJERCICIO EXTRA

Vocabulario
Pon en orden las palabras en negrita para leer algunas
informaciones sobre el pueblo de Hita donde Juan Ruiz ejerció
como arcipreste.

1: autónoma - 2: casco - 3: carteles - 4: trajes - 5: banderas - 6: mercado

SOLUCIÓN:

ESTUDIANTE

Situada a 30 kilómetros de Guadalajara en la Comunidad
(1) mataóuno de Castilla-La Mancha, Hita es conocida por su
Festival de Teatro Medieval y por el ilustre Arcipreste, autor de una de
las principales obras de la literatura española, El Libro de Buen Amor.
Su (2) sccao antiguo está declarado Bien de Interés Cultural (BIC).
Precisamente, es en la Casa-Museo del Arcipreste de Hita donde
se puede ver una colección de máscaras y (3) stercale del Festival
Medieval, que se celebra desde 1961 y está considerado como el
festival de temática medieval más antiguo de España.
En dicho festival la villa entera se engalana y se viste de largo con
los (4) jstrae típicos de la época, las (5) bsnaedar y pendones
medievales cuelgan de las ventanas y balcones, los caballeros
armados luchan por los favores de hermosas doncellas y el
(6) omrcade lleno de productos artesanales inunda las calles del
pueblo. La población se transforma por completo y las calles se
animan con exhibiciones y representaciones teatrales de algunas
piezas de Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita.
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Ejercicio DELE: Gramática
El protagonista no tiene el valor de ir a hablar con su vecina doña
Endrina y declararle su amor. Completa los verbos entre paréntesis
con las formas correspondientes del imperativo en la 2a persona
del singular para conocer los consejos que doña Venus le da.

ESTUDIANTE

SOLUCIÓN:

•
•

(Hacer)____1____todo lo posible para verla.
(Tener)___2___confianza y (decirle) ___3____todo lo que
sientes.
Si te da una mala respuesta, (insistir) ___4_____en seguirla.
Y si tu amada tiene una madre vieja, (buscar) _____5____una
mensajera porque las viejas protegen mucho a las jóvenes hijas
y no va a dejar que hable contigo.

1: Haz - 2: Ten - 3: dile - 4: insiste - 5: busca

•
•
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EJERCICIO TEST FINAL
Elige la respuesta correcta.
1. Una de las novias del Arcipreste es…
■ A- alta, guapa, joven, honesta y generosa.
■ B- alta, fea, joven, honesta y generosa.
■ C- alta, guapa, joven, honesta y tacaña.
2. Según don Amor, la causa de la destrucción de Troya fue…
■ A- la codicia.
■ B- la gula.
■ C- la ambición.
3. ¿Quién salva al lobo de la muerte?
■ A- La grulla.
■ B- La rana.
■ C- La cabra.

ESTUDIANTE

4. Los protagonistas del ejemplo de la gula son…
■ A- el caballo y el león.
■ B- el caballo y la grulla.
■ C- el león y la cabra.
5. Según Don Amor, los ojos de la mujer ideal, deben ser…
■ A- grandes, saltones, pintados y de largas pestañas.
■ B- pequeños, saltones, pintados y de cortas pestañas.
■ C- grandes, saltones, naturales, y de cortas pestañas.
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EJERCICIO TEST FINAL
6. El pintor Pitas Payas se va a …
■ A- Portugal.
■ B- Flandes.
■ C- Francia.
7. La trotera que encuentra don Melón vende...
■ A- pócimas.
■ B- frutas.
■ C - frutas.
8. ¿Cuánto tiempo debe esperar doña Endrina para casarse de nuevo?
■ A- Dos años.
■ B- Un año.
■ C- Un mes.

1: A - 2: A - 3: A - 4: A - 5: A - 6: B - 7: C - 8: B - 9: B

SOLUCIÓN:

ESTUDIANTE

9. ¿Cómo se llama el amigo con el que está cenando don Carnal?
■ A- Don Miércoles Lardero.
■ B- Don Jueves Lardero.
■ C- Don Viernes Lardero
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DOSSIER

ESTUDIANTE

UNA PEÑA PARA
EL ARCIPRESTE
La Peña del Arcipreste de Hita está cerca del madrileño Puerto del León.
Tiene grabados unos versos del Arcipreste. Los miembros de la Academia de la
Lengua llevaron a cabo este proyecto un 23 de noviembre de 1930, con ocasión
del sexto centenario de la edición del libro. Propusieron asimismo que este
paraje fuese declarado como protegido. Bajo la inmensa roca hay un cofre que
contiene el Libro de Buen Amor. Es costumbre entre los caminantes abrirlo al
azar y leer un párrafo en voz alta.

