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1º ESO A-B – 2ª evaluación 

NOMBRE: ___________________________________________________________ 

 

1. Completa el siguiente cuadro:   (1,5 puntos) 

GÉNERO CARACTERÍSTICA PRINCIPAL SUBGÉNEROS 

NARRATIVA 

(épica) 
 

En verso: 

 

 

En prosa: 

 

 

LÍRICA 

 

 

 

 

DRAMÁTICA 

(teatro) 

 

 

 

 

 
2. Escribe la definición de estos subgéneros narrativos:  (2 puntos) 

a) Novela 

b) Cuento 

c) Mito 

d) Leyenda 

e) Fábula 

 

3. ¿Cuáles son los principales elementos de la narración? (sólo menciónalos)  (1 pto.) 

 

4. El narrador: definición y clases.  (2 ptos.) 

 

5. Lectura 1  (1 punto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿A qué subgénero narrativo pertenece este texto? 

b) ¿Qué enseñanza crees que puede extraerse de esta lectura? 

Dormía tranquilamente un león, cuando un ratón empezó a juguetear encima de su 
cuerpo. Despertó el león y rápidamente atrapó al ratón; y a punto de ser devorado, 
le pidió éste que le perdonara, prometiéndole pagarle cumplidamente llegado el 
momento oportuno. El león echó a reír y lo dejó marchar.  

Pocos días después unos cazadores apresaron al rey de la selva y le ataron con 
una cuerda a un frondoso árbol. Pasó por ahí el ratoncillo, quien al oir los lamentos 
del león, corrió al lugar y royó la cuerda, dejándolo libre. 

-- Días atrás -- le dijo --, te burlaste de mí pensando que nada podría hacer por tí 
en agradecimiento. Ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones somos 
agradecidos y cumplidos. 



 

6. Lectura 2  (3 puntos) 

 

Cuento de invierno 
En la hermosa isla de Sicilia, donde el mar y el cielo son de un azul profundo, y las ruinas de 

sus palacios y templos son de mármol de un tono dorado; donde los geranios y las rosas bordean 

los caminos y las doradas naranjas tocan el suelo, habitaba, hace ya mucho tiempo, un rey 

llamado Leontes, y su esposa, la reina Hermiona, que era tan buena como hermosa. Para colmo 

de felicidad, tenían los reyes un hijito llamado Mamilio, al que adoraban.  

Sucedió que Leontes tenía un amigo de la infancia, llamado Polixenes, que era rey de 

Bohemia y a quien no había visto desde hacía muchos años. Polixenes fue a pasar una 

temporada en el reino y palacio de Leontes, y fue tan feliz e hizo tan dichosos a sus moradores 

durante su estancia en Sicilia, que, cuando quiso marcharse, Leontes se entristeció mucho y trató 

en vano de retenerlo. En vista de que le era imposible convencer a su amigo de que se quedara, 

rogó a Hermiona, su esposa, que fuese ella quien lo retuviera. Y tan bien cumplió la reina el 

encargo de su marido, que el rey de Bohemia accedió a quedarse otra temporada. 

Mas sucedió que, al ver Leontes que Polixenes accedía a aquel ruego de Hermiona no 

habiendo querido acceder al suyo, empezó a sentirse celoso y a imaginar que Polixenes y 

Hermiona se amaban. Y tanto y tanto creció en su pecho esta falsa y torturadora idea, que su 

cariño se trocó en odio y decidió echar un veneno en los manjares del rey de Bohemia, víctima 

de la sospecha. 

William SHAKESPEARE 

Cuento de invierno, Anaya (Adaptación) 
 

   1  Contesta al dorso las siguientes cuestiones: 

  ¿Qué personajes participan en el relato? 

  ___________, amigo de _________________, 

  ___________, mujer de __________________, 

  ___________,  hijo de    __________________, 

  ¿Cómo es la relación entre el rey de Sicilia y Polixenes al principio de la visita de este? 

  ¿Por qué cambia esta situación? ¿Qué decide entonces el rey? 
 

   2  Indica el lugar en el que se desarrollan los hechos. ¿Es real o imaginario? Descríbelo. 

 __________________________________ 

 

   3  Los hechos narrados suceden en… 

   a) El pasado.   b) El presente.   c) El futuro. 

 Justifica tu respuesta con frases del texto. 

 

   4  Indica al dorso de qué tipo es el narrador. 

 

 

 

 


