
 

                                                                                                                             

DEVOIR DE MAISON. ESPAGNOL Tle A2                                                                                        

TEXTO: UN CAMPESINO EN SANTIAGO 

         Resulta que por aquel tiempo, se había producido una huelga de campesinos en el sur. Los latifundistas 

de la región, que pagaban a sus inquilinos no más de veinte centavos de dólar al día, terminaron a palos y 

carcelazos con aquella huelga. 

       Un joven campesino experimentó tanto miedo que se subió a un tren sobre la marcha. El muchacho se 

llamaba Juanito, era muy católico y no sabía nada  de las cosas de este mundo. Cuando pasó el colector del 

tren, revisando los pasajes, él respondió que no lo tenía, que se dirigía a Santiago y que creía que los trenes 

eran para que la gente se subiera a ellos y viajara cuando lo necesitara. Trataron de desembarcarlo, 

naturalmente. Pero los pasajeros de tercera - gente del pueblo, siempre generosa – hicieron una colecta y 

pagaron entre todos el boleto.  

       Anduvo Juanito por calles y plazas de la capital con un atado de ropa debajo del brazo. Como no conocía 

a nadie, no quería hablar con nadie. En el campo, se decía que en Santiago, había más ladrones que habitantes 

y él temía que le sustrajeran la camisa y las alpargatas que llevaba debajo del brazo envueltas en un periódico. 

Por el día, vagaba por las calles más frecuentadas, donde las gentes siempre tenían prisa y apartaban con un 

empellón a este Gaspar Hauser (cualquier hombre) caído de otra estrella. Por las noches, buscaba también los 

barrios más concurridos, pero éstos eran las avenidas de cabarets y de vida nocturna, y allí, su presencia era 

más extraña aún, pálido pastor perdido entre los pecadores. Como no tenía un solo centavo, no podía comer 

tanto así que un día se cayó al suelo, sin conocimiento. 

      Multitud de curiosos rodearon al hombre tendido en la calle. La puerta frente a la que cayó correspondía a 

un pequeño restaurante. Allí lo entraron y lo dejaron en el suelo. “Es el corazón” dijeron unos. “Es un síncope 

hepático”, dijeron otros. Se acercó el dueño del restaurante; le miró y dijo: “Es el hambre”.                                                

Apenas comió unos cuantos bocados, aquel cadáver revivió. El patrón le puso a lavar platos y le tomó gran 

efecto. Tenía razones para ello. Siempre sonriente, el joven campesino lavaba montañas de platos. Todo iba 

bien. Comía mucho más que en su campiña.  

Pablo NERUDA, Confieso que he vivido, 1967.                  

PREGUNTAS 

I-COMPRENSIÓN.(6ptos)                                                                                                                                                                

A-Indique usted si estas afirmaciones son  verdaderas  o falsas según el texto.(3ptos)                                                                           

a-Los latifundistas trataban mal a sus trabajadores en el sur del país.                                                                           

b-El joven se sintió obligado de quedarse en el pueblo.                                                                                                                                                           

c- Juanito pensaba que se podía viajar en los trenes de manera gratuita.                                                                                                                                                

ch-. Los campesinos piensan que la ciudad es muy peligrosa.                                                                                                                                                    

d-En la ciudad el joven no salía más que por la noche.                                                                                                                                                     

e- Juanito cayó al suelo ya que tenía un mal de corazón.                                                                                                                                                                               

Ordene usted las siguientes ideas según la lógica del texto. (3ptos)                                                                             

a- Juanito tenía ahora una buena vida.                                                                                                                                     

b- Juanito vagabundeaba en Santiago.                                                                                                                                                    

c- Después de haber comido algo el muerto “resucitó”.                                                                                                                                                              

ch- Los pasajeros ayudaron al campesino en el tren.                                                                                                                            

d- El joven campesino decidió dejar el campo                                                                                                                                                

e- Juanito no tenía nada para comer.                                                                                                                                                                  
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PRODUCCIÓN. (11ptos)                                                                                                                                                                      

1-¿Quiénes maltrataban a los trabajadores en los campos?   (2ptos)                                                                                                                                                

2-¿Por qué los responsables del tren querían desembarcar a Juanito? (2ptos)                                                                                                                                            

3-« Como no conocía a nadie, no quería hablar con nadie.»                                                                                                                                                                                                 

a-¿Explique usted esta frase del autor?   (1ptos)                                                                                                                               

b-¿Está usted de acuerdo con ese comportamiento de Juanito?  Justifique usted su respuesta. (2ptos)       

4-Hoy en día, constatamos en esta vida que muchas personas quieren someter a las otras.                                                                     

Después de dar unos motivos de tal comportamiento, trate usted de mostrar la manera como los 

hombres deberían vivir. (4ptos)                                                                                                                                                      

III-COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.(3ptos)                                                                                                                                   

1- Ponga usted la frase siguiente en presente de indicativo. (1pto)                                                                                    

Como yo no conocía a nadie, yo anduve sin hablar con nadie.                                                                                                                             

2-Exprese la frases siguientes de otra manera. (1pto)                                                                                                               

a-Tampoco ella explicará la última parte de la lección.                                                                                                                                                                  

b- No supo nadie lo que pasó en realidad.                                                                                                                                                                                                                                      

3- Ponga usted la frase siguiente en pretérito indefinido.  (1pto)                                                                                              

Mi vecina no quiere que tengamos sus notas.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




