
  

EL DRAGO MILENARIO
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QUIZ
Soluciones : A: 1. las islas Canarias/Madeira/norte de Marruecos - 2. vulnerabilidad/protegida - 3. altura/
perímetro - 4. longevo - 5. ramas - 6. milagrosas - 7 tinte/curativos.
B: 1. llegó - 2. Desembarcó - 3. raptó - 4. dio - 5. ocurrió - 6. sintió - 7. quiso - 8. Corrió - 9. percató - 10. apareció 
- 11. lanzó - 12. clavó - 13. brotaron - 14. recorrió - 15. vino- 16. tuvo - 17. acudió.

A.  Completa los espacios con las palabras que escuchas 
en el vídeo.

 1.  Los dragos son una especie de 
_______________________________ y hay algunos también 
en _______________________________ y en  
_______________________________.

 2.  El drago está en estado de 
_______________________________ y por ello es una 
especie _______________________________.

 3.  El drago milenario de Icod de los Vinos, tiene 18 
metros de _______________________________ y más de 
veinte metros de _______________________________ en la base del tronco.

 4.  Es el ejemplar más _______________________________ y grande de toda su especie. 
 5.  Como no tiene tronco, su edad se puede calcular por el número de hileras de _______________________________ y 

ronda en torno a los mil años.
 6.  Eran conocidos desde tiempos remotos. Los aborígenes de las islas le atribuían propiedades  

_______________________________, y su savia de color rojizo eran codiciadas por los mercaderes de Roma y la 
Edad Media.

 7.  Su savia roja se usaba como barniz o _______________________________ y con fines _______________________________.

B.  Elige los verbos que corresponden a cada contexto de la leyenda y conjúgalos en pretérito indefinido. 
Antes de comprobar con las soluciones, puedes corregirte escuchando de nuevo el vídeo.

aparecer - brotar - clavar - correr - dar - desembarcar - lanzar - llegar - ocurrir - percatar- querer  
- raptar - recorrer - sentir- tener - venir

Cuenta la leyenda que un antiguo mercader 1. _______________________________ a la isla de Tenerife en busca de la 
sangre del drago. 2. _______________________________ al norte de la isla y, allí, 3. _______________________________ a una 
doncella que tomaba un baño en las aguas del mar, llevándola consigo a la fuerza. Mientras estaba enfrascado 
en la búsqueda de aquellas plantas que tanto interés suscitaban, la joven doncella fue recolectando frutos del 
lugar y, esa noche, se los 4. _______________________________ al marinero para así lograr que se confiara y poder huir. 
Y efectivamente eso fue lo que 5. _______________________________ el extranjero se 6. _______________________________ 
cómodo, complacido al comer aquellos frutos y, cuando 7. _______________________________ darse cuenta, la 
doncella ya no estaba. 8. _______________________________ buscándola, pero, cuando pudo mirar a lo lejos, se 
9. _______________________________ de que ella estaba al otro lado del barranco, yendo a ocultarse entre los árboles.

Esa noche continuó buscando su silueta entre la vegetación hasta que, de pronto, un gigantesco árbol 
10. _______________________________ ante él blandiendo hojas afiladas como cuchillos en sus innumerables ramas y 
con la doncella protegida detrás de sí. El viajero 11. _______________________________ su daga con fuerza y cuando se 
12. _______________________________ en aquel monstruo que delante de él parecía rugir con fuerza, unas gotas de un 
líquido rojizo y denso 13. _______________________________ de él: la sangre del dragón. En ese momento, un escalofrío 
14. _______________________________ su espalda. Como un rayo fugaz 15. _______________________________ a su mente el 
mito de las Hespérides: las jóvenes. hijas de Zeus, que, junto a un dragón custodian las manzanas de oro de su 
jardín. Atemorizado y tembloroso, el mercader dio un paso atrás, aún contemplando aquella estampa, y corrió 
todo lo que pudo para huir de aquellas tierras, llevando en su mente una imagen que alimentaría una leyenda. 
Ante sus ojos, 16. _______________________________ al feroz dragón que 17. _______________________________ a la llamada 
de una de las Hespérides, un dragón que hoy se alza entre nosotros, sereno, y majestuoso. Tiene su mirada fija 
en el horizonte, y en su sombra guarda y cuida estas tierras de leyenda.


