Lee el capítulo IV de la novela: “La emboscada” y responde a las preguntas.
Explica el significado de estas expresiones, no uses el diccionario:
MARCAS DE VIRUELA:
ANGLICANOS HEREJES:
IRSE AL DIABLO:
CUARTEL PARA MI COMPAÑERO:
PEDIR A GRITOS CONFESIÓN:
REQUEBRAR A LAS DAMAS:
MOVERSE COMO UNA EXHALACIÓN:
EL PEOR DE LOS AUGURIOS:
ESTAR A PUNTO DE CRIAR MALVAS:
Comprensión del texto:
1.- La emboscada tiene lugar una noche del mes de:
1. Enero
2. Febrero
3. Marzo
2.- Alatriste y Malatesta habían elegido para la emboscada:
1. Una calle oscura y solitaria
2. Una calle muy concurrida
3. Un despoblado cercano a la capital
3.- Alatriste debía “despachar”:
1. Al mayor de los dos ingleses
2. Al menor de los dos ingleses
3. A los dos ingleses
4.- ¿Cuántos hombres, sin contar los de la guerra, había matado Alatriste?

1. Uno
2. Once
3. Cinco
5.- ¿De cuántos de ellos sentía remordimientos?:
1. De todos
2. De dos
3. De cinco
6.- ¿Cuántos de esos hombres murieron en lances pagados?:
1. Uno
2. Once
3. Cinco
7.- Los ingleses aparecen:
1. Cerca de las nueve
2. Al terminar las campanadas de las ocho
3. No llegan nunca
8.- El inglés de mayor edad le pide a Alatriste:
1. Clemencia para su compañero
2. Clemencia para sí mismo
3. Clemencia para los dos
9.- Alatriste vislumbra que los ingleses son aristócratas y duda. En ese momento el
inglés de mayor edad:
1. Le da una estocada al capitán
2. Solicita clemencia
3. Sale huyendo precipitadamente
10.- Mientras tanto el italiano:
1. Había matado a su rival

2. Había dejado libre a su rival
3. Disfrutaba dando falsas estocadas a su rival
11.- Alatriste le pide al italiano:
1. Que deje en paz al inglés
2. Que lo mate de una vez
3. Que le quite todo el dinero que lleve encima
12.- El italiano considera que si los dejan vivos:
1. No van a cobrar
2. Pueden perder el cuello
3. Los ingleses se tomarán la revancha
13.- Malatesta lanza una estocada fulminante contra el inglés que:
1. Para la espada de Alatriste
2. Acaba matándolo
3. Lo deja casi moribundo
14.- Encolerizado, Malatesta se revuelve contra:
1. El mayor de los inglese
2. El menor de los ingleses
3. El propio Alatriste
Léxico:
Busca en la segunda columna los antónimos de las palabras que están en la
primera. En la tercera columna escribe las parejas formadas.

Angosto
Solitaria
Discretos
Oscura
Escaso
Ruidoso
Definitivo

ANTÓNIMOS
Iluminada
Nervioso
Provisional
Plebeyo
Aburrida
Anterior
Abundante

Siniestro
Azarosa
Rápido
Tranquilo
Lúcido
Posterior
Metódico
Inútil
Aristócrata
Confidencial

Desordenado
Concurrida
Útil
Ancho
Público
Celestial
Silencioso
Pausado
Confuso
Llamativos

Gramática:
El verbo es la parte de la oración que nos refiere las acciones que puede realizar un
nombre:
Ejemplos: avisar, vestir, montar
El verbo se presenta siempre conjugado. Conjugar significa desarrollar el verbo en
función de la persona que realiza la acción, el número, el tiempo,....
Subraya el verbo de estas oraciones e indica qué verbo es:
1.- Los caballeros medievales guerreaban junto al rey
Guerreaban es del verbo guerrear, primera conjugación porque acaba en ar
2.- Las ofensas manchan el honor
................................................................
3.- Miguel de Cervantes tuvo una vida agitada.
................................................................
4.- Quevedo discutía frecuentemente con los tertulianos de ese tugurio.
................................................................
5.- Alatriste oyó al joven.
................................................................
6.- El capitán sacó la espada de la vaina
................................................................
7.- El inglés tendió la espada

................................................................
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
em….oscada

LL - Y

R - RR

S- X

Barqui….o

itine…a….io

tra….esía

punti….a

discu….ir

e….tocada

pol….oriento

malha….a

ence….ona

refle….ionar

Fuenteo….ejuna

ba….o

mata….ife

e….grimidor

de….astado

aga….as

zum….ar

amari….enta

responsa….ilidad

porti….o

a….iesas

va….a

….ayo

rabi….o

aca….a

dego….ado

H – NADA

Z-C-CC-D

e….quivar

son….isa
augu….ios
a….istócrata
….uido
fa….ol
gue….a
Acento/Sin acento

e….trategia
e….traño
au….ilio
e….halación
e….istencia
e….cepto
J-G-GU-GÜ

….erejes

discre….ión

corazon

fra….mentos

….angosta

clarida….

viruela

refu…..io

….embajador

embo….ó

oir

ele….ido

….olandés

i….quierda

aliento

….adalmedina

….ondo

convi….ión

auxilio

pra….mática

….echa

pare….

ingles

….ueco

clemen….ia

sumo

a….jero

a….ogándose

a….versario

empezo

here….e

….estocadas

rapide….

escaso

….esto

equipa….e

a….í

oscurida….

anochecia

au….rio

Geografía:
A lo largo de los capítulos leídos hasta ahora han ido apareciendo una serie de
referencias geográficas de cierta trascendencia: La historia ocurre en Madrid, Iñigo es
guipuzcoano, el capitán ha combatido en Flandes, los dos jóvenes a matar son ingleses,
Gualterio es italiano. Por ello, tomando como base el mapa de Europa que está en la
página siguiente deberás colocar en él el nombre de todos los países actuales.
Ejercicio previo: Une el nombre de los países que forman la Unión Europea con su
capital
1.- España
2.- Portugal
3.- Italia
4.- Francia
5.- Alemania
6.- Austria
7.- Bélgica
8.- Holanda
9.- Luxemburgo
10.- Reino Unido
11.- Irlanda
12.- Dinamarca
13.- Suecia
14.- Grecia
15.- Finlandia
16.- Malta
17.- Chipre
18.- Eslovenia
19.- Eslovaquia
20.- Chequia
21.- Polonia
22.- Letonia
23.- Lituania
24.- Estonia
25.- Hungría

a) París
b) Varsovia
c) Bruselas
d) Luxemburgo
e) Lubliana
f) La Valeta
g) Atenas
h) Madrid
i) Vilnius
j) Copenhague
k) Riga
l) La Haya
m) Praga
n) Londres
ñ) Estocolmo
o) Berlín
p) Bratislava
q) Lisboa
r) Tallín
s) Budapest
t) Dublín
u) Helsinki
v) Nicosia
w) Viena
x) Roma

