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              La Dama de Elche  
por Marta Lozano Molina 

 
1. Responde a las siguientes preguntas después de leer el texto: 

 
A) ¿Quién encontró la Dama de Elche? ¿Fue capaz de desenterrarla? 

El campesino alicantino Manuel Campello. No, no fue capaz. Tuvo que pedir 
ayuda para desenterrarla. 
 

B) ¿De qué fecha data la Dama de Elche?  
Del siglo V o VI antes de Cristo. 
 

C) ¿Qué representa la escultura? 
Una mujer de clase alta, una reina, noble o incluso una diosa. Tiene ricas 
vestiduras y lleva el cuello y la cabeza lujosamente adornados. Tiene dos 
grandes rodetes a ambos lados de la cara. 
 

D) ¿Adónde se llevó la Dama de Elche tras su descubrimiento? ¿Cuánto tiempo 
estuvo allí? 
Se llevó a París, al Museo del Louvre. Estuvo allí hasta 1941. 
 

E) ¿Dónde se puede visitar en la actualidad? 
En el Museo Arqueológico de Madrid. 

 
 

2. Léxico relacionado con la escultura. Relaciona cada término con su 
definición. 

 
Escultura Yeso Tallar 
Cincel Mármol Busto 

 
A) Forma de expresión artística que consiste en dar forma a un objeto con volumen. 

ESCULTURA 
B) Representación de la parte superior del cuerpo humano. BUSTO 
C) Material de construcción. Es blanco y blando. Fácil de trabajar cuando está 

húmedo. YESO 
D) Roca noble compacta muy utilizada para hacer esculturas. MÁRMOL 
E) Herramienta para cortar trabajar piedras y metales. CINCEL 
F) Dar forma o trabajar un material. TALLAR 
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3. Completa las frases conjugando los siguientes verbos en pretérito 
imperfecto de indicativo: 

 
A) Manuel Campello era un campesino de Alicante. 

B) La casa de mis abuelos tenía tres plantas y un gran patio trasero. 

C) Cuando era pequeña, me encantaba ir a montar en bici por el parque. 

D) Cuando vivían en Valencia, mis padres iban todos los días a la playa.  

E) Ayer hacía mucho frío y no había nadie por la calle. 

F) Mi abuelo siempre llevaba corbata y leía muchos libros. 
 
 
 

4. Ahora conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito indefinido o 
imperfecto del indicativo: 

 
A) Ayer Vi a Rosa cuando salía del colegio. 

B) Mientras esperábamos el autobús, empezó a llover. 

C) Cuando paseaba por el río, me encontré con mi prima Merche. 

D) Anoche no te pude llamar porque no recordaba tu número de teléfono. 

E) Cuando mi madre volvió a casa, yo ya estaba dormido. 

F) Mientras cocinaba la pasta, llegaron los invitados. 
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