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INSTRUCCIONES 

 

 Para realizar la prueba utiliza un bolígrafo.  
 Esta prueba tiene diferentes tipos de preguntas:  

− La mayoría las has de responder marcando con una X la casilla 
correspondiente en la hoja de respuestas. Solo hay una respuesta correcta 
para cada pregunta. Si te equivocas, debes sombrear todo el cuadrado y 
marcar de nuevo con una X la respuesta correcta. Para volver a marcar 
como correcta una respuesta previamente sombreada, rodéala con un 
círculo. 

− Las preguntas 2, 16, 25, 26 las has de responder en el cuaderno.  
 No utilices típex. 
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TEXTO 1 

Lee este texto con atención y escoge la respuesta correcta a cada pregunta. 
Márcala en la hoja de respuestas. 

 

LA TIMIDEZ DE MARIO 
Mario, el cartero que repartía todas las cartas 
y telegramas en la isla, fue aquella mañana a 
entregar un telegrama a don Pablo Neruda1,  
el famoso poeta que vivía aquel verano en 
una casa alejada del pequeño pueblo. 
Cuando llegó a la puerta, el cartero se limpió 
el sudor de la frente de un manotazo y 
esperó a que el poeta saliera a recoger las 
cartas. Entonces, aprovechó para confesar 
solemnemente al poeta:  

––Don Pablo: estoy enamorado. 
El poeta hizo del telegrama un abanico, que procedió a sacudir ante su barbilla. 
––Bueno ––repuso–– no es tan grave. Eso tiene remedio. 
––¿Remedio? Don Pablo, si eso tiene remedio, yo solo quiero estar enfermo. Estoy 
enamorado, perdidamente enamorado. 
La voz del poeta, tradicionalmente lenta, pareció dejar caer esta vez dos piedras, en vez 
de palabras. 
––¿Contra quién? 
––¿Don Pablo? 
––¿De quién, hombre? 
––Se llama Beatriz. 
––Hubo una vez un poeta italiano, llamado Dante,  que se enamoró de una tal Beatriz. 
Las Beatrices producen amores inconmensurables. 
––Don Pablo: tiene que ayudarme, porque no sé qué decirle. La veo delante de mí y es 
como si estuviera mudo. No me sale una sola palabra. 
––¡Cómo! ¿No has hablado con ella? 
––Casi nada. Ayer entré en la hostería y me compré una botella de vino. Bueno, fue ella 
la que me vendió la botella. 
––Beatriz. 
––Beatriz. Me la quedé mirando, y me enamoré de ella. 
Neruda se rascó su plácida calvicie con el dorso del lápiz. 

 
                                                      
1 Pablo Neruda: poeta chileno (1904-1973) que ganó el premio Nobel de Literatura en 1973.  
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TEXTO 1 

 

––Tan rápido. 
––No, tan rápido no. Me la quedé mirando como diez minutos. 
––¿Y ella? 
––Y ella me dijo: « ¿Qué miras, acaso tengo monos en la cara?». 
––¿Y tú? 
––A mí no se me ocurrió nada. 
––¿Nada de nada? ¿No le dijiste ni una palabra? 
––Tanto como nada de nada, no. Le dije cinco palabras. 
––¿Cuáles? 
––«¿Cómo te llamas?». 
––¿Y ella? 
––Ella me dijo: «Beatriz González». 
––Le preguntaste «cómo te llamas». Bueno, eso hace tres palabras. ¿Cuáles fueron las 
otras dos? 
––«Beatriz González.» 
––Beatriz González. 
––Ella me dijo «Beatriz González» y entonces yo repetí «Beatriz González». 
Mario sintió que la congoja que lo invadía era más violenta que su sudor. Con voz 
suplicante, susurró: 
––Si no fuera mucha la molestia, me gustaría que me escribiera un poema para ella. 
––Pero si ni siquiera la conozco. Un poeta necesita conocer a una persona para 
inspirarse. No puede llegar e inventar algo de la nada. 
––¿Entonces, qué le digo, don Pablo? Usted es la única persona en el pueblo que 
puede ayudarme. Todos los demás son pescadores que no saben decir nada. 
Sin una mueca, Pablo Neruda propuso: 
–– Vamos a la hostería a conocer a esa famosa Beatriz González. 
––Se va a morir de impresión si nos ve juntos. ¡Pablo Neruda y Mario Jiménez tomando 
vino juntos en la hostería! ¡Se muere! 
––Eso sería muy triste. En vez de escribirle un poema habría que confeccionarle un 
epitafio. 
El poeta echó a andar enérgicamente, pero al ver que Mario se quedaba atrás 
embobado en el horizonte, se dio vuelta y le dijo: 
––¿Y ahora qué pasa? 
Corriendo, el cartero estuvo pronto a su lado y lo miró a los ojos: 
––Don Pablo, si me caso con Beatriz González, ¿usted aceptaría ser el padrino de la 
boda? 
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TEXTO 1 

 

Pablo Neruda no contestó a la pregunta. Entraron en la hostería y ocuparon dos sillas 
frente a la barra. Vieron a una muchacha de unos diecisiete años con un pelo castaño 
enrulado y deshecho por la brisa, unos ojos marrones tristes y seguros, rotundos como 
ciruelas. Era Beatriz González que, apoyando su meñique sobre el hule de la mesa, les 
preguntó:  
–– ¿Qué se va a servir? 
Mario mantuvo su mirada en los ojos de ella y durante medio minuto intentó que su 
cerebro lo dotara de las informaciones mínimas para sobrevivir al trauma que lo oprimía: 
quién soy, dónde estoy, cómo se respira, cómo se habla. 
Aunque la chica repitió «Qué les sirvo» tamborileando con sus frágiles dedos sobre la 
mesa, Mario Jiménez solo atinó a perfeccionar su silencio. Entonces, Beatriz González 
dirigió la imperativa mirada sobre su acompañante, y emitió con una voz modulada por 
esa lengua que fulguraba entre los abundantes dientes, una pregunta que en otras 
circunstancias Neruda hubiera considerado como rutinaria: 
––¿Y qué le sirvo a usted? 
––Lo mismo que a él ––respondió el poeta. 

Antonio Skármeta, Ardiente paciencia (texto adaptado).  

 
1. Pablo Neruda fue un... 

a. periodista.  
b. millonario.  
c. novelista.  
d. poeta.  

 
2. ¿En qué año murió Pablo Neruda? 

______________________________________________________________ 
 

3. Beatriz comparte nombre con... 
a. una famosa actriz.  
b. una presentadora de TV.  
c. una tenista muy conocida.  
d. la enamorada de un poeta. 

 
4. En el pueblo de Mario, la gente se dedica a... 

a. la pesca. 
b. la agricultura.  
c. la construcción.  
d. los servicios turísticos.   
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TEXTO 1 

 
5. Marca con una X, en la hoja de respuestas, si las oraciones siguientes son 

verdaderas (casilla a) o falsas (casilla b). 
5.1 Pablo Neruda recoge las cartas del buzón de la entrada de su casa.   
5.2 Beatriz trabaja en una fonda.   
5.3 Beatriz no tiene ningún interés por Mario.  
5.4 Pablo pide a Neruda que le escriba un cuento para Beatriz.  
 

6. Un “epitafio” (subrayado en el texto) es un...  
a. tipo de lápida.  
b. cuento fantástico.  
c. inscripción en una tumba.  
d. poema sobre recuerdos del pasado.   

   
7.  Cuando Mario está ante Beatriz se siente... 

a. relajado.  
b. nervioso.  
c. animado.  
d. bloqueado. 

 
8. ¿Qué se destaca de Beatriz?  

a. Su forma de vestir.  
b. Los ojos y el cabello.  
c. Las manos y el cuello.  
d. Su manera de caminar.  

 
9. La oración “Mario Jiménez solo atinó a perfeccionar su silencio” (subrayada en 

el texto) significa que Mario... 
a. se mantuvo callado.  
b. dejó que hablase Pablo.  
c. finalmente, decidió hablar.  
d. escuchó cómo hablaba Beatriz.  
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TEXTO 1 

 
10. Indica cuál de estas oraciones tiene los signos de puntuación colocados 

correctamente.  
a. Mario, cuando estaba en la hostería, se sentía confuso, sudaba, bajaba la 

mirada... y no sabía qué decir.    
b. Mario cuando estaba en la hostería se sentía confuso, sudaba, bajaba la 

mirada y no sabía...  qué decir.    
c. Mario cuando estaba en la hostería: se sentía confuso, sudaba, bajaba la 

mirada, y no sabía qué decir.    
d. Mario, cuando estaba en la hostería, se sentía confuso, sudaba, bajaba la 

mirada; y no sabía qué decir.    
 

11. ¿Qué otro título sería apropiado para el texto?  
a. Pablo y Beatriz.  
b. Mario y Beatriz.  
c. Mario el cartero.  
d. Beatriz y la hostería.  

 
12. En el texto predomina... 

a. el diálogo.  
b. la narración.  
c. la exposición.  
d. la descripción.  
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EN DEFENSA DE SER TÍMIDO Y DE SUS VENTAJAS ACCIDENTALES 
La timidez nos ayuda a ser más observadores y creativos 

La timidez no es ninguna enfermedad. Los 
tímidos son observadores. Muchos tienen el 
deseo de sentarse y mirar a los demás sin ser 
vistos, como los fantasmas. 
Es lo que se conoce como las "recompensas 
accidentales". Si los tímidos se dedican a 
observar a los demás desde la distancia y con un 
punto de ironía, no es solo porque les resulte 
interesante hacerlo, sino también por su 

frecuente incapacidad para participar. 
El problema de esta tendencia a observar es que a menudo creen ver lo que los demás 
observan en ellos. Es conocida la timidez de Charles M. Schulz, el autor de las historias 
de  Charlie Brown y Snoopy. Se moría de vergüenza cuando debía coger el tren para ir 
a Chicago a intentar vender sus tiras cómicas. El motivo: la carpeta en la que llevaba 
las historietas de Charlie Brown (otro tímido) era muy grande y en su opinión esto 
llamaba la atención del resto de viajeros. 
A menudo los tímidos creen que son la única persona en el mundo y por eso caen en el 
error de pensar que su apariencia y lo que hacen tiene demasiada importancia. Aunque 
es normal que si entramos en un tren con una carpeta enorme también puede pasar 
que alguien se fije en nosotros durante un instante, justo antes de olvidarnos para 
siempre. 
Los tímidos se expresan mejor por escrito que hablando. Quizá por eso muchos 
escritores han sido grandes tímidos. Pero no todos los tímidos son personas creativas, 
y no todas las personas creativas son tímidas. En realidad, la literatura es la manera 
que muchas veces usan los tímidos para conseguir que los demás les escuchen. El arte 
y la literatura se convierten para ellos en una inesperada forma de comunicación. 
Esta creatividad puede desarrollar otras formas de relacionarse. Por ejemplo, aunque 
los ordenadores y las redes sociales tienen un punto deshumanizador, en realidad, al 
eliminar todo contacto humano, le facilitan la comunicación a mucha gente. 
 

Jaime Rubio Hancock, En defensa de ser tímido y de sus ventajas accidentales, 
http://verne.elpais.com (texto adaptado) 
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13. Según el texto, ¿qué les gustaría poder hacer a los tímidos?  

a. Poder hablar de forma fluida sin problemas.  
b. Observar lo que sucede desde un rincón.  
c. Soltarse en la pista de baile.  
d. Ser el centro de la reunión.  

 
14. Charles Schulz fue un... 

a. poeta.  
b. novelista.  
c. dibujante.  
d. observador.  

 
15.  En la oración “en su opinión esto llamaba la atención” (subrayada en el 

texto), la palabra ‘esto’ se refiere a que... 
a. llevaba una carpeta que era muy grande.  
b. los pasajeros del tren lo reconocían.  
c. intentaba vender sus tiras cómicas.  
d. se moría de vergüenza.  

 
16. ¿Qué característica suelen tener en común muchos escritores?   

 
______________________________________________________________ 
 

17. ¿Cuál de las siguientes palabras NO se puede utilizar para definir la 
palabra “creativas” (subrayada en el texto)? 

a. artísticas.  
b. originales.  
c. productivas.  
d. imaginativas.  

 
18.  El texto que has leído es... 

a. narrativo. 
b. expositivo.  
c. instructivo.  
d. descriptivo.  

  



 

avaluació educació secundària obligatòria 9 | 

TEXTO 3 

 

LOS EXTRAVERTIDOS 
Las personas extravertidas son aquellas que no tienen 
problemas para relacionarse en público, sobresalen en las 
reuniones y se convierten en el centro de atención. 

La extraversión es la actitud que se caracteriza por 
concentrar el interés en un objeto externo. Esto supone que 
la persona extravertida está interesada en el otro a la hora 

de entablar un vínculo social y predispone su ánimo para que la relación prospere.  

En una fiesta, por ejemplo, es muy probable que las personas extravertidas tiendan a 
hacer bromas, a bailar en el centro de la pista, a conversar con gente que hasta antes 
del evento no conocían de nada. En este tipo de reuniones numerosas, estos individuos 
ponen a prueba su extraversión al máximo, dado que sienten, de alguna forma, la 
responsabilidad de generar un clima agradable. 

Resulta importante resaltar este aspecto de la extraversión, ya que en general el 
enfoque se hace sobre la búsqueda de protagonismo, y se pasa por alto el servicio que 
estas personas hacen a quienes, de otra manera, pasarían horas sin hablar con nadie, 
perdiendo oportunidades de conocer a personas interesantes, que puedan abrirles 
puertas a nivel profesional o personal, por el miedo a pasar vergüenza; los individuos 
extravertidos posibilitan que se establezcan lazos entre quienes los rodean, por lo cual 
su actitud no debería igualarse al egoísmo o al egocentrismo. 

Al remitirnos nuevamente a la palabra, notamos que el extravertido es una persona que 
envía al exterior sus emociones, que exterioriza sin problemas sus sentimientos; con 
esta actitud, se desenvuelve con fluidez en una conversación con extraños. Expone 
voluntariamente sus puntos débiles, de manera que no los considera secretos 
inconfesables, y esto lo libera de tensiones, del miedo a potenciales ataques o a 
humillaciones públicas. 

En una conversación con un extraño, un individuo extravertido corrige sus errores sin 
ningún problema, y es capaz de reírse de ellos si lo considera necesario; por el 
contrario, para el introvertido, un simple tropezón, un nombre mal pronunciado, o una 
palabra dicha en lugar de otra puede significar una humillación que lo bloquee y le 
impida seguir hablando. 

Julián Pérez Porto y Ana Gardey, Los extravertidos, 
http://definicion.de/extrovertido (texto adaptado) 
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19. ¿Qué característica se destaca de los extravertidos en el texto?  

a. Suelen ser muy egoístas.  
b. Siempre dan la razón a los demás.  
c. Les gusta ser el centro de atención.  
d. Están muy interesados en los demás.  

 
20. ¿Qué significado NO resulta apropiado aquí para “fluidez” (subrayado en 

el texto)? 
a. Naturalidad.    
b. Elocuencia.  
c. Facilidad.  
d. Liquidez.  

 
21. Según el texto, en una fiesta los extravertidos... 

a. resultan muy pesados.  
b. siempre acaban bailando  
c. saben crear un buen ambiente.   
d. son extremadamente graciosos. 

 
22.  La oración “exterioriza sin problemas sus sentimientos” (subrayada en el 

texto), habla de... 
a. la palabra.  
b. el exterior.  
c. el extravertido.  
d. el estado de ánimo.  

 
23. En la oración “es capaz de reírse de ellos si lo considera necesario” 

(subrayada en el texto), ‘de ellos’ se refiere a... 
a. los amigos.   
b. sus errores.   
c. sus problemas. 
d. los extravertidos.  
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PREGUNTAS GLOBALES 

 
24. Marca con una X, en la hoja de respuestas, si las oraciones siguientes son 

verdaderas (casilla a) o falsas (casilla b). 
24.1 Charlie Brown es el líder entre sus amigos.     
24.2 La creatividad ayuda a superar la timidez.   
24.3 Las personas extravertidas siempre hablan de sí mismas.  
24.4 Las personas extravertidas no tienen autocrítica.   

 
25. En algunas revistas se ha dicho que J.K. Rowling, la autora de las novelas 

de Harry Potter, es una mujer tímida. ¿A partir de lo que acabas de leer, 
crees que es esto posible? 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

26. Estás en una reunión o en una fiesta. ¿Te quedas sin decir nada en un 
rincón o bien intentas conocer a personas y hablar con ellas? Explica 
cuál sería tu comportamiento a partir de los textos leídos.  

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 





 
 

 
 

 
 

TEXTO 1: LA TIMIDEZ DE MARIO 

01 a b c d 
02 Has de responder en el cuaderno. 

03 a b c d 
04 a b c d 

05.1 a b   
05.2 a b   
05.3 a b   
05.4 a b   
06 a b c d 
07 a b c d 
08 a b c d 
09 a b c d 
10 a b c d 
11 a b c d 
12 a b c d 

 
TEXTO 2: EN DEFENSA DE SER TÍMIDO  
Y DE SUS VENTAJAS ACCIDENTALES 

13 a b c d 
14 a b c d 
15 a b c d 
16 Has de responder en el cuaderno. 

17 a b c d 
18 a b c d 

 

    

    

    

  
  
  
  
  
    

    

    

    

    

    

  

    

  

    

    

  

    



 

 
TEXTO 3: LOS EXTRAVERTIDOS 

19 a b c d 
20 a b c d 
21 a b c d 
22 a b c d 
23 a b c  

 

PREGUNTAS GLOBALES 
24.1 a b   
24.2 a b   
24.3 a b   
24.4 a b   
25 Has de responder en el cuaderno. 

26 Has de responder en el cuaderno. 
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