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El levantamiento del 2 de mayo en Madrid  

por Marta Lozano Molina 
con la revisión de Mabel Vargas Vergara 

 
 

1. Después de leer el texto, di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o 
falsas y, a continuación, escribe correctamente las falsas. 
 

 
A) Falso: el rey Carlos IV invadió Francia en 1808.    

B) Falso: Manuel Godoy era el primer ministro de Carlos IV. 

C) Verdadero 
D) Verdadero 
E) Falso: el pintor Francisco de Goya pintó el cuadro Los fusilamientos o El 3 de mayo 

en Madrid. 

F) Verdadero 
G) Verdadero 

 
 

2. Gentilicios de España. ¿Sabes cómo se llaman los habitantes de…? 
Completa la tabla siguiendo el ejemplo. 
 

 
LUGAR GENTILICIO 

Madrid madrileño/a 

Sevilla sevillano/a 

Toledo toledano/a 

Cataluña catalán/a 

Valencia valenciano/a 

Navarra navarro/a 

Cantabria cántabro/a 

Asturias asturiano/a 
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Granada granadino/a 

Valladolid vallisoletano/a 

Barcelona barcelonés/a 

Galicia gallego/a 

Bilbao bilbaíno/a 

 
 
 
3. Completa las frases con la forma correcta del pretérito pluscuamperfecto de 

indicativo de los verbos entre paréntesis. 
 

A) Los franceses fusilaron a los madrileños que se habían alzado el 2 de mayo. 

B) Cogimos un taxi, pero cuando llegamos al aeropuerto, el avión ya había salido. 

C) Cuando mi madre llegó a casa, mi hermano y yo ya nos habíamos comido toda 

la tarta de chocolate. 

D) Alfonso sabía que había suspendido el examen. 

E) En mi vida había bailado tanto en una fiesta. ¡Me divertí mucho! 

F) Alex nunca había probado la tortilla de patata y le gustó mucho. 

G) Luis y yo nos pusimos a hacer los deberes después de comer y a las 18 horas ya 

habíamos terminado. 

H) Ana no fue al cine con sus amigos porque ya había visto la película. 

I) El sábado me quedé en casa porque me había resfriado. 

J) Jesús no durmió bien porque había cenado demasiado. 
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