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— Holden, ¿cómo es que has venido antes del miércoles? -me preguntó-. No te habrán echado, 
¿verdad? ¡Te han echado! ¡Holden! —se había llevado la mano a la boca y todo. 
Phoebe volvió la cara hacia el otro lado. De pronto, me dijo: 
—Papá te matará. ¿Por qué lo has hecho? —se refería a que me hubieran expulsado. Pero me lo 
preguntó de un modo que me dio pena. 
—¡Por Dios, Phoebe! No me digas eso. Estoy harto de que me lo pregunte todo el mundo —le 
dije—. ¡Dios mío, Phoebe! ¡No puedo explicártelo! No aguantaba Pencey, pero no puedo explicarte 
por qué. 
—A ti nunca te gusta nada. 
—Hay cosas que me gustan. Claro que sí. No digas eso. ¿Por qué lo dices? 
—Porque es verdad. No te gusta ningún colegio, no te gusta nada de nada. Nada. Dime por 

ejemplo qué te gustaría ser. Científico o abogado o qué. 

 
1. Señala y comenta los elementos lingüísticos característicos del diálogo anterior.  

 
2. Clasifica los sustantivos que aparecen en las siete primeras líneas del texto inicial. 

 
3. Clasifica los determinativos y los adjetivos calificativos que encuentres en el siguiente texto: 

El desarrollo del comercio y el crecimiento de las ciudades facilitaron la consolidación de una incipiente 
burguesía. Esta nueva clase social favoreció el aprecio de los valores mundanos, tales como el 

bienestar material o el ansia de riquezas; la existencia deja de ser vista exclusivamente como un 
camino hacia la vida eterna y empieza a concebirse como fuente de alegrías y placeres. 
La cultura se convirtió en signo de distinción entre nobles y burgueses adinerados, y las cortes y las 
universidades fueron sustituyendo a los monasterios como principales centros del saber. En este 
nuevo ambiente se difunde el humanismo, movimiento originario de Italia que reivindica la cultura 

clásica de Grecia y Roma.  
 

4. Clasifica los pronombres que aparecen en el siguiente fragmento: 

Subyugado por su belleza, le declara su amor, pero ella lo rechaza indignada. Ca. recurre entonces a 
la ayuda de C. Esta acude a la casa de M. y le habla de Ca. Poco a poco, C. va convenciendo a M. de 
las virtudes y el amor del joven. Finalmente, M. admite que ella también está enamorada. 
C. le comunica el fruto de sus gestiones a Ca., y este, en premio por su trabajo, le regala un deportivo. 
P. y S., los empleados de Ca., reclaman a C. una parte de las ganancias obtenidas. Ella se niega y los 
empleados la extorsionan. Acto seguido, tratan de huir, pero son detenidos y, posteriormente, 
encarcelados. 

 
5. Contesta a las siguientes cuestiones: 

 Funciones de la prensa,  

 el principio de cortesía,  

 el teatro y la poesía alegórica del siglo XV. 
 

6. Explica todo lo que sepas del autor y la interpretación de La Celestina. 

 


