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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  2.º E.S.O. 
 
 

Comprensión lectora 
 �
Lee atentamente este texto. Gran parte de las cuestiones a resolver se refieren al 
mismo.  

 
 

"  Me llamo Manolito García Moreno, pero si tú entras a mi barrio y le preguntas al 
primer tío que pase: 

   – Oiga, por favor, ¿Manolito García Moreno?  

   El tío, una de dos, o se encoge de hombros o te suelta: 

   – Oiga, y a mí qué me cuenta. 
  
   Porque por Manolito García Moreno no me conoce ni el Orejones López, que es mi 
mejor amigo, aunque algunas veces sea un cochino y un traidor y otras, un cochino 
traidor, así, todo junto y  con todas sus letras, pero es mi mejor amigo y  mola un 
pegote. 

   En Carabanchel, que es mi barrio, por si no te lo había dicho, todo el mundo me 
conoce  por Manolito Gafotas. Todo el mundo que me conoce,  claro. Los que no me 
conocen no saben ni que llevo gafas desde que tenía cinco años. Ahora, que ellos se 
lo pierden. 

   Me pusieron Manolito por el camión de mi padre, y al camión le pusieron Manolito 
por mi padre, que se llama Manolo. A mi padre le pusieron Manolo por su padre, y así 
hasta el principio de los tiempos. O sea, que por si no lo sabe Steven Spielberg, el 
primer dinosaurio velocirraptor se llamaba Manolo, y así hasta nuestros días. Hasta el 
último Manolito García, que soy yo, el último mono. Así es como me llama mi madre 
en algunos momentos cruciales, y no me llama así porque sea una investigadora de 
los orígenes de la humanidad. Me llama así cuando está a punto de soltarme alguna 
galleta o colleja. A mí me fastidia que me llame el último mono, y a ella le fastidia que 
en el barrio me llamen el Gafotas. Está visto que nos fastidian cosas distintas, aunque 
seamos de la misma familia.” 

  

”… El Imbécil es mi hermanito pequeño, el único que tengo. A mi madre no le gusta 
que le llame el Imbécil; no hay ningún mote que a ella le haga gracia… Me salió el 
primer día que nació. Me llevó mi abuelo al hospital, yo tenía cinco años; me acuerdo 
porque acababa de estrenar mis primeras gafas y mi vecina Luisa siempre me 
decía:”Pobrecillo, con cinco años”. 

  
“Manolito Gafotas”, Elvira Lindo. 

 
 

Contesta las siguientes preguntas: 
 
 

1-.Explica el significado de las siguientes expresiones en el texto: 
 

a) mola un pegote 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
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b) el último mono 
 
……………………………………………………………….……………………………………. 
 

c) hasta el principio de los tiempos 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

2-.Vuelve a escribir estas oraciones tomadas de la lectura, cambiando cada 
palabra subrayada por otra sinónima a ella, de tal manera que no cambie el 
significado global: 
 

a) El tío, una de dos, o se encoge de hombros o te suelta: 
–Oiga, y a mí qué me cuenta. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
 
b) …no hay ningún mote que a ella le haga gracia. Me salió el primer día que 

nació. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
 

3-.Resume el texto con tus propias palabras: 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 

 
4-. ¿De qué tipo de texto se trata este fragmento?¿Por qué? 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 

 
5-. ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza en el texto? Justifícalo con dos ejemplos. 
 

………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 

 
6-. ¿Qué tipo de narrador aparece en el texto? ¿Qué persona utiliza? 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 

 
7-. Señala todos los personajes que conviven con Manolito. 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
Reflexión de la lengua 
 
 
8-.Localiza en el texto y escribe una oración de cada uno de los tipos siguientes: 
 
afirmativa: ………………………………………………………………………………………. 
 
interrogativa: ……………………………………………………………………………………. 
 
exhortativa: ……………………………………………………………………………………… 
 
 
9-. Elige la palabra adecuada para cada frase:  
 
• mi / mí: No saben nada de ____ . 

• de / dé: Acostumbra al niño a que  ____ las gracias. 

• se/ sé:  No me lo repitas, ya ____ hacerlo. 

• te / té: Me gusta tanto el ____ como la manzanilla. 

• el / él: Me gusta tanto ____ como ella. 

 

10-. Completa el siguiente texto con los verbos flexionados de la manera 

adecuada: 

Cuando _________________ (terminado) me ___________________ (avisar). 

___________ (necesitar) que me __________________ (hacer) un favor muy 

importante. ¿___________________ (poder) acercarte a mi casa y avisar a mi madre 

de que _________________ (llegar) tarde? Ella se ______________ (preocupar) 

demasiado. Ayer, por ejemplo, cuando _______________ (llegar) a casa, ya 
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_________________ (telefonear) a todos mis compañeros para saber de mí. Menos 

mal que el próximo año ________________ (marcharse) a estudiar al extranjero, 

porque _________________ (odiar) que me _________________ (controlar) de esa 

forma. 

 
 
11-.Corrige las faltas de ortografía que encuentres en este fragmento de la 

misma obra: 

 

“Despues del portazo de mi avuelo pense que mi madre se iva ha enfadar, porque sí 

ay algo que a ella no le gusta en la vida es que le yeven la contraria. Así que el Invécil 

y yo nos quedamos muy cayados por que en esos momentos es muy facil que te la 

carges por lo que sea; como estornudes un poco fuerte se te puede caer el pelo, y no 

precisamente por el estornudo. Pero no, mi madre no se enfado, sigió quitando la 

mesa como si tal cosa. Ya lo dijo mi padre un día del año pasado: “Ella es 

imprebisible.” 

 
 
12-. Reconoce el SN Sujeto y el SV Predicado de las siguientes oraciones 

(subráyalos), recuerda que debes identificar sus núcleos (rodéalos).  

 

a) El Imbécil es mi hermanito pequeño. 

b) Me llevó mi abuelo al hospital. 

c) Me pusieron Manolito por el camión de mi padre. 

d) Mi vecina Luisa siempre me decía: ”Pobrecillo, con cinco años”. 

 

Expresión escrita 
 
Imagina que eres Manolito y que tu padre te lleva en el camión donde tú desees. 

¿A dónde viajarías? ¿Por qué? ¿Qué te gustaría hacer con tu padre? 

 

Describe por escrito el viaje en camión que has imaginado, en un mínimo de 20 

líneas y un máximo de 25. Piensa bien lo que vas a exponer y organiza tus ideas 

teniendo en cuenta: la presentación, limpieza, ortografía, orden, claridad en el 

desarrollo de ideas, riqueza de vocabulario,… 


