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Lee con atención el siguiente texto e intenta completarlo eligiendo entre las 
opciones que te damos en cada caso.  
	  
 
Primavera 
ROSA MONTERO 18 MAR 2014 

 
Me gustan los viejos que se sientan en los bancos de la calle con sus pequeños 
perros _____(1)_____ sobre el asiento a su lado, unos animales tan mayores 

como ellos, igual de cachazudos e impertinentes _____(2)_____; los dos, humano 
y _____(3)_____, de vuelta ya de los afanes mundanos, amigos tan íntimos que 
ya no necesitan hablarse ni ladrarse, _____(4)_____  les basta con saberse juntos 

y disfrutar tranquilos de la contemplación del río de la vida. Me gustan los bebés 
que están _____(5)_____  sus primeros pasos y que se acuclillan inestables y 
_____(6)_____  la mano con absorto y concentradísimo cuidado para coger una 

margarita, objeto fabuloso que jamás han visto; su esfuerzo es _____(7)_____  y 
su lentitud de movimientos tan penosa que parecen astronautas en gravedad cero, 
y de algún modo lo son, porque esos pequeños exploradores están descubriendo 

el Cosmos, y esa margarita es más _____(8)_____  para ellos que la constelación 
de Andrómeda. Me gusta que el camello del barrio (un subsahariano) les dé 
_____(9)_____  de pan a los pajaritos (la vida es poliédrica). Me gusta ver a esas 

parejas de ancianos que llevan tanto tiempo juntos que se parecen en todo; y que, 
_____(10)_____  de la mano como dos niños, van paseando por las alamedas 
moteadas de sol con un _____(11)_____  gemelo de reuma y de cojera. Me 

gustan los hombres y mujeres _____(12)_____  en carnes y en fatiga que, 
vestidos de deporte, trotan desarboladamente y van más despacio que yo cuando 
ando despacio, pero que, _____(13)_____, se esfuerzan y no se rinden. Me 

gustan esas parejas de adolescentes fundidas en un beso de _____(14)_____, 
altos hornos de feromonas, explosivos paraísos de los primeros amores. Me 
gustan las personas que van por la calle con una especie de alegría en el cuerpo, 

el puro _____(15)_____  animal de saberse vivo, y que, cuando cruzan los ojos 
contigo, te sonríen. Los días buenos espero ser yo también una de ellas.	  
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OPCIONES	  DE	  RESPUESTA:	  	  

	  

1 a) remangados b) repantingados	   c) resarcidos	  

2 a) mirones b) miradores	   c) observatorios	  

3 a) chicho b) chichón	   c) chucho	  

4 a) porque b) a menos que	   c) y eso que	  

5 a) dando b) ofreciendo	   c) produciendo	  

6 a) amplían	   b) alargan c) ensanchan	  

7 a) así	   b) cual	   c) tal 

8 a) alejada	   b) alienígena c) alienada	  

9 a) lascas	   b) migas c) astillas	  

10 a) enganchados	   b) prendidos	   c) agarrados 

11 a) vaivén b) tictac	   c) traqueteo	  

12 a) ingresados	   b) entrados c) metidos	  

13 a) excepto si	   b) incluso si	   c) aun así 

14 a) alicates	   b) tornillo c) punta	  

15 a) gozo b) gozne	   c) graznido	  

	  

	  
	  


