
El Capitán Alatriste. Capítulo III
 Contribuido por Manuel Torres Ortiz

Una tercera entrega de esta obra. Recordamos que sólo se incluyen actividades y no el texto completo por razones
evidentes de copyright.

Lee el capítulo III de la novela: Una pequeña dama 

Vocabulario: 

Escribe una frase con cada una de estas palabras. Si no conoces su significado debes buscarlo en el diccionario: 

TUGURIO: 

CORRALA: 

FELONÍA: 

RESMA: 

BONANZA: 

MENDAZ: 

MENINA: 

MALANDRÍN: 

FUNESTO: Comprensión del texto: 

1.- ¿Cuántas personas vivían en el Madrid de Felipe IV?: 

1. Siete millones 

2. Setecientas mil 

3. Setenta mil 

2.- ¿Quién era el autor favorito de Alatriste?: 

1. Quevedo. 

2. Lope de Vega 

3. Cervantes. 

3.- ¿De qué escritor era muy amigo?: 

1. De Quevedo 

2. De Lope de Vega 

3. De Cervantes 

4.- En la taberna se ha vuelto a hablar de guerra porque: 

1. Finalizaba la tregua firmada con los holandeses 

2. Finalizaba la alianza con los franceses 

3. Finalizaba el acuerdo con los ingleses 

5.- Alatriste no ve mal que su criado Iñigo: 

1. Practique esgrima con ellos en la taberna 
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2. Practique caligrafía mientras están en la taberna 

3. Practique con los naipes para ganarse la vida como tahúr 

6.- Quevedo le echa un ojo a los versos que copia Iñigo y queda complacido porque: 

1. Son suyos 

2. Son de su amigo Góngora 

3. No son ni de Alarcón ni de Góngora 

7.- ¿Cuánto hacía que Felipe IV había levantado la orden de detención y destierro de Quevedo? 

1. Unos días 

2. Unas semanas 

3. Unos años 

8.- Quevedo andaba malhumorado porque: 

1. El rey no le pagaba la pensión que se le debía 

2. El rey no le había encargado una obra de teatro 

3. El rey no lo invitaba a sus fiestas. 

9.- El Dómine Pérez era un jesuita: 

1. Implacable con los demás 

2. Comprensivo con las flaquezas humanas 

3. Riguroso y estricto con las penitencias 

10.- ¿Por qué Quevedo prefería alojarse en posadas públicas en lugar de tener una residencia fija? 

1. Porque su carácter le provocaba frecuentes destierros y prisión 

2. Porque vivía en palacio 

3. Porque solía viajar con mucha frecuencia 

11.- Quevedo despotrica y habla con dureza de España porque: 

1. La desprecia 

2. La ama 

3. No comprende los versos que escribe 

12.- Iñigo se queda prendado de una niña que viaja: 

1. En una carroza 

2. En un caballo 

3. En el metro 

13.- ¿Quién pintó a esa menina de las princesas años más tarde? 

1. El Greco 
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2. Goya 

3. Velázquez 

14.- Al finalizar el capítulo nos enteramos que Angélica será: 

1. La amante de Íñigo 

2. El enemigo más terrible de Iñigo 

3. La amiga más sincera Léxico: 

A continuación, en la primera columna tienes una relación de palabras sacadas de la lectura. En la segunda columna
aparecen desordenados sus sinónimos. Localízalos y emparéjalos 

Parejas formadas 

Tugurio 

Presumir 

Nostalgia 

Increíble 

Anónimo 

Desconocimiento 

Felonía 

Estropeado 

Alardear 

Breve 

Singular 

Preferido 

Mocedad 

Añoranza 

Ajado 

Engañar 

Yantar 

Cambiar 

Ignorancia 

Antro 

Avalar 

Único 

Trifulca 

Garantizar 
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Insólito 

Evitar 

Estafar 

Traición 

Favorito 

Comer 

Alterar 

Desconocido 

Fugaz 

Enfadado 

Malhumorado 

Pelea 

Esquivar 

Juventud 

Gramática: 

El adjetivo es la palabra que acompaña al nombre, indicando una cualidad del mismo. 

Ejemplos: verdadera patria; años azarosos; mala uva 

Busca los adjetivos que encuentres en este párrafo en el que describe cómo se comportaba un juez ejecutor (funcionario
encargado de cobrar los impuestos): 

“Llega el juez ejecutor a lugar, intima su comisión. Forma el tribunal inicuo de su justicia, inquiere los caudales más
opulentos, alza la mano y la descarga sobre el pobre. Con éste no hay consideraciones ni cortesías; entra en su casa,
no halla de qué hacer prenda de consideración; la hace de la cama propia, de la gallinita, del lechoncillo, que era la
sustancia del pobre infeliz para poder, con gran miseria, en un largo y penoso invierno, alimentar a sus hijuelos”. 

La España de aquella época cuenta con algo más de seis millones de personas. Frecuentemente era azotada por
hambrunas y epidemias. Busca los nombres o sustantivos de este texto que nos habla de ellas: 

“En el siglo XVII grandes epidemias de peste azotan la Península Ibérica. La primera, ocurrida entre 1598 y 1602 la barre
de norte a sur y, a decir de algunos, causa, combinada con el hambre cerca de medio millón de muertos. En palabras de
Mateo Alemán, autor de la novela Vida del pícaro Guzmán de Alfarache, aquella catástrofe demográfica es la
consecuencia de “el hambre que sube de Andalucía y la peste que baja de Castilla”. El segundo de los grandes contagios
tiene lugar entre 1647 y 1652. La peste penetra por el Levante. Sus efectos se evalúan en más de medio millón de
muertos” 

Los textos que aparecen en esta página como fuente de ejercicios pertenecen al volumen “El capitán Alatriste de
Arturo Pérez Reverte y la España del Siglo de Oro”, Editorial El País-Aguilar, Madrid 2001 Ortografía: 

Copia estas palabras en tu cuaderno, complétalas con la letra que le corresponda de la columna superior. En la
columna del acento sólo debes colocar acento a la palabra que creas que debe llevarlo. 

B – V                        LL - Y                     R - RR                            S- X 

Mance….ías           ….oviznaba              i….epetible                    e….trañas 

ha….itaciones        le….endo                  i….eductible                  e….celente 

fa….orito                 a….á                        ca….uaje                       e….tremeño 
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….eterano              manci….ar                fo….aste….o                e….tratagema 

cu….iertos              bata….a                    ma….avedí                   e….pirado 

….ersos                 ahu….entar                co….upción                  e….acto 

ru….or                    a….er                        fo….ada                        ine….orable 

a….al                      ra….o                       son….ió                         la….ante 

….aldemoro           deta….ar                   co….ales                      fune….to 

inad….ertido           le….es                      histo….ia                      e….pía 

H – NADA            Z-C-CC-D                 Acento/Sin acento           J-G-GU-GÜ 

….onorable          mo….eda ….             quizas                             paradó….ica 

mal….umorado    modera….ión            anonimo                          via….ero 

….obediencia        lu….ero                    ultima                              ma….nífico 

….echo                  rea….ión                  arcabuz                          ….erra 

….oy                      terqueda                   domine                           ….eneral 

….onrado              re….itar                     caligrafia                        su….erencia 

….era                    malda….                   bodegón                         i….norando 

….abía                  Velá….que….            taberna                          hi….era 

ad….erir               cará….ter                   hostilidad                      e….ecutados 

….echar               precau….ión              ademas                        a….ero Historia: 

La historia se divide en cuatro etapas o edades: 

Antigua               Media                   Moderna                      Contemporánea 

(…..- 476)          (476-1492)             (1492-1789)                    (1789- …….) 

Escribe al lado de cada uno de estos acontecimientos históricos la etapa a la que crees que corresponde: 

- El hombre pisa la luna 

- El general cartaginés Aníbal invade la Península Ibérica 

- Atila es nombrado rey de los hunos. Este pueblo guerrero dará origen al posterior hundimiento del Imperio Romano 

- Juan Sebastián Elcano da la primera vuelta al mundo. Queda demostrado que la Tierra es redonda. 

- Tarik y Muza derrotan al ejército de don Rodrigo en la batalla del Guadalete. Los árabes comienzan la conquista de la
Península Ibérica 

- Cae el muro de Berlín. Comienza el proceso que reunificará a las dos Alemanias, separadas tras la Segunda Guerra
Mundial. 

- Quevedo, Góngora, nuestro Siglo de Oro y todos los personajes ficticios de nuestra novela pertenecen a esta época. 

- Predicación del cristianismo 

- Los árabes son derrotados en la batalla de las Navas de Tolosa. El territorio de Al-Ándalus se circunscribe a la actual
Andalucía. 
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- Hernán Cortés conquista Méjico para la corona hispana 

- La II Guerra Mundial, que finaliza con el lanzamiento de dos bombas atómicas, se convierte en la guerra más cruenta
de toda la historia 

- El fervor religioso cristiano lleva a varios reyes a organizar cruzadas para recuperar Jerusalén de las manos de los
infieles. 

- Las teorías de Lucero se imponen en Alemania y otras regiones europeas. Carlos I de España y V de Alemania no
puede impedir su propagación. 

- Se construyen monumentos tan hermosos como la Alhambra, el palacio de Medina Azahara, la Mezquita de Córdoba,…. 

- Edison inventa la bombilla incandescente, la luz de gas comienza a dejar paso a la luz eléctrica. 
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