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APELLIDOS:  NOMBRE:

NIVEAU : FIN DE 5e

LEE EL SIGUIENTE TEXTO:

Buck había aceptado la soga con serena dignidad. Era un acto insólito, pero él había 
aprendido a confiar en los hombres que conocía y a reconocerles una sabiduría superior 
a la suya. Pero cuando los extremos de la soga pasaron a manos del desconocido, 
soltó un gruñido amenazador. No había hecho más que dejar entrever su disgusto, 
convencido en su orgullo que una mera insinuación equivalía a una orden. Pero para 
su sorpresa, la soga se le tensó en torno al cuello y le cortó la respiración. Furioso, 
saltó hacia el hombre, quien lo interceptó a medio camino, lo aferró del cogote y, con 
un hábil movimiento, lo arrojó al suelo.

A continuación apretó con crueldad la soga, mientras Buck luchaba frenéticamente 
con la lengua fuera y un inútil jadeo de su gran pecho. Jamás en la vida lo habían 
tratado con tanta crueldad, y nunca había experimentado un furor semejante. Pero 
las fuerzas le abandonaron, se le pusieron los ojos vidriosos y no se enteró siquiera de 
que, al detenerse el tren, los dos hombres lo arrojaban al interior del furgón de carga.

Jack London, La llamada de la selva, 1903.
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1

¿Qué pistas sugieren que Buck es un perro?  
(Rodea las respuestas correctas)

• «Buck había aceptado la soga con serena dignidad»

• «soltó un gruñido amenazador»

• «nunca había experimentado un furor semejante»

• «con la lengua fuera»

• «convencido en su orgullo que una mera insinuación equivalía a una orden» 

• «se le pusieron los ojos vidriosos»

MI MF MS TBM

2

¿Qué palabras describen mejor al hombre del texto?  
(Rodea las respuestas correctas)

• Cariñoso • Dulce    • Cruel  • Hábil

• Fuerte • Sumiso • Paciente

MI MF MS TBM
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3

¿Verdadero o falso? (Rodea la respuesta correcta)

Buck está acostumbrado a ser maltratado. • VERDADERO  • FALSO

Buck no entiende lo que ocurre. • VERDADERO  • FALSO

Buck, hasta entonces, se creía superior a los demás. • VERDADERO  • FALSO

4

¿A qué ámbito se refieren las siguientes palabras? (Une las palabras con una línea)

 El dolor • • Un sentimiento

 El gruñido • • Una reacción

 La ira • • Una sensación

MI MF MS TBM

MI MF MS TBM
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5

Indica el orden cronológico de los acontecimientos numerándolos del 1 al 4:

........  Buck se siente en peligro

........  Buck se desvanece

........  Buck se deja hacer

........  Buck resiste

6

¿Para qué sirve la soga en el extracto? (Rodea la/s respuesta/s correcta/s)

• Para golpear a Buck

• Para sacar a Buck a pasear

• Para evitar que se mueva

• Para estrangularlo

MI MF MS TBM

MI MF MS TBM

Rappel des codes de correction :

MI =  maîtrise insuffisante MF = maîtrise fragile MS = maîtrise satisfaisante TBM = très bonne maîtrise

MI et MF : non acquis MS et TBM : on considère que c’est acquis


