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LA SEÑORA BENINA 

En el ejercicio 2 rodea la letra acertada (a, b, c) 

En el ejercicio 6 escribe "correcto" o "incorrecto" junto a cada frase.  

 

1. La señora Benina 

    Tenía la Benina voz dulce, modos hasta cierto punto finos y de buena educación, y 
su  rostro moreno no carecía de cierta gracia interesante que, manoseada ya por la 
vejez, era una gracia borrosa y apenas perceptible.  

    Más de la mitad de la dentadura conservaba. Sus ojos, grandes y oscuros, apenas 
tenían el ribete rojo que imponen la edad y los fríos matinales. Su nariz destilaba 
menos que las de sus compañeros de oficio, y sus dedos, rugosos y de abultadas 
coyunturas, no se terminaban en uñas de cernícalo. Eran sus manos como de 
lavandera y aún conservaban hábitos de aseo. 

    Usaba una venda negra bien ceñida sobre la frente; sobre ella, pañuelo negro, y 
negros el manto y vestido, algo mejor apañaditos que los de las otras ancianas.  

Benito Pérez Galdós 

 

2. Prueba de comprensión 

1) ¿Cómo tenía la voz la señá Benina?  

  a) Dulce.  

  b) Suave.  

  c) Agradable.  

 

2) La señá Benina era...  

  a) Vieja.  

  b) Joven.  

  c) De mediana edad.  
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3) ¿Cuánta dentadura conserva?  

  a) Menos de la mitad.  

  b) La mitad.  

  c) Más de la mitad.  

4) Sus ojos eran...  

  a) Pequeños y azules.  

  b) Grandes y oscuros.  

  c) Grandes y azules.  

 

5) ¿Cómo llevaba las manos?  

  a) Sucias.  

  b) Con guantes.  

  c) Limpias.  

 

6) ¿Qué llevaba sobre la venda?  

  a) Un pañuelo negro.  

  b) Un pañuelo gris.  

  c) Un sombrero.  

 

3. Análisis de la lectura. 

    a) Señala los rasgos físicos y de carácter: voz y  rostro  

    b) Describe los rasgos físicos: dentadura, ojos,, nariz y manos. 

    c) Explica la indumentaria: venda, pañuelo y vestido.  

    Escribe varias frases sobre los rasgos físicos e indumentaria de un pordiosero.  
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4. Redacción. 

    Escribe en tu cuaderno una redacción describiendo un payaso.  

 

5. El leísmo. 

    El leísmo es un uso indebido de le cuando se debe usar lo o la.  

     Ejemplo: Yo le vi primero. (Le hace de complemento directo. Por eso es más 
correcto decir: yo lo vi primero o yo la vi primero). El leísmo está permitido.  

      Observa el siguiente cuadro:  

Incorrecto Correcto 
Yo le vi primero 

Por esta razón les despedí. 
El poema me le sé bien. 

Estos cromos no te les presto. 
Este coche le compré en 

Alemania. 

Yo lo vi primero. 
Por esta razón las despedí. 

El poema me lo sé bien. 
Estos cromos no te los doy. 

Este coche lo compré en 
Alemania. 

Jesús Mesanza López 

 

6. Ejercicio sobre el leísmo. 

Por esta razón las despedí    

Yo le vi primero    

Por esta razón les despedí    

Estos cromos no te los presto    

Este coche le compré en Alemania    

Estos cromos no te les presto    

Este coche lo compré en Alemania    

El poema me lo sé bien    
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El poema me le sé bien    

Yo la vi primero    

 


