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COMPETENCIAS CLAVE 

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER]: Leer y entender un diario, familiarizándose con su estructura y rasgos.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ESCRIBIR]: Redactar solicitudes y seguir el procedimiento para pedir cita previa. 

COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE TEXTOS]: Identifi car y entender las propiedades del texto.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [GRAMÁTICA]: Conocer las lenguas de España y las variantes del español.

Comunicación escrita [Leer]

4

Expedición al Ártico

Nuestra gran aventura empezó en verano de 
1908. El comandante Peary me vino a buscar. Yo, 
Matthew Henson, me fui con él a la conquista del 
Polo Norte. Embarcados en el Roosevelt, íbamos 
a encontrar la inmensa tierra de Groenlandia, a 
atravesar extensiones heladas, para acabar la 
ruta en trineos en el extremo del mundo, donde 
ningún hombre ha estado nunca.

12 de octubre. El sol ha desaparecido defi nitiva-
mente. Durante el verano, giraba en círculo en el 
cielo; después, en otoño, fue descendiendo poco 
a poco sobre el horizonte. Hoy, a mediodía, se ha 
alzado por última vez, descendiendo inmediata-
mente. No volverá hasta dentro de cinco meses.

1 de noviembre. Horario de invierno. A partir de 
hoy, desayuno cada día a las nueve de la maña-
na, después jornada de trabajo para preparar la 
incursión de primavera en trineo. Cena a las die-
ciséis horas, luego tiempo libre. A las veintidós 
horas, campanazo para pedir el cese de ruidos 
molestos. A medianoche, segundo campanazo 
para apagar los fuegos. Hoy, que es domingo, 
hemos comido: bacalao salado, pan con mante-
quilla y café. Para cenar: trucha, fruta, chocolate. 
Los esquimales comen lo que quieren: tienen li-
bre acceso a la cocina y al resto del barco.

10 de noviembre. La gran noche ha engullido al 
Roosevelt. Está oscuro las veinticuatro horas del 
día. Estamos encerrados en el barco como en 
una prisión. Prohibido alejarse más de quinientos 
metros, incluso con linternas. Más allá, se corre el 
riesgo de no encontrar el camino de vuelta si se 
apaga la luz.

12 de noviembre. Un día horrible. El Roosevelt 
crujía, vibraba, gemía bajo el viento, la nieve y la 
oscuridad, que nos golpeaban como una mano 
invisible. Los esquimales, aterrados, han pedido 
protección a sus ancestros. El comandante ha 
dado orden de apagar las lámparas de alcohol y 
las estufas de carbón para evitar incendios.

15 de noviembre. Tras la tormenta, varias fami-
lias esquimales se han instalado en tierra (más 
seguro según ellos). Los demás se han queda-
do en la cabina de la parte delantera del Roo-
sevelt. El interior se parece al de un iglú: pieles 
por el suelo, lamparitas de aceite, niños jugando, 
mujeres sentadas como sastres, cosiendo pren-
das de piel, hombres construyendo trineos con 
madera traída de Estados Unidos. Paso mucho 
tiempo con ellos fabricando trineos.

17 de noviembre. Pequeña lección de astrono-
mía de mi amigo Ootah. En la parte del cielo 
donde vemos la Osa Mayor, los esquimales ven 
un rebaño de renos. La constelación de las Plé-
yades es para ellos un trío de perros que per-
sigue a un oso. La Luna representa una joven 
que huye del avance de su admirador: el Sol. 
Me gusta cómo los esquimales ven el mundo. 
El comandante Peary lo encuentra infantil. No 
creo que el asunto le interese. Lo que le impor-
ta es lo que los esquimales pueden aportar a 
la conquista del polo (pieles, perros y trineos). 
Eso es todo.

12 de enero. Tacho los días, pero el tiempo pa-
rece haberse parado. Tres meses sin ver el sol, 
¡una eternidad!

25 de enero. Ya está, la ropa de piel y los trineos 
están listos. ¡Solo falta el sol!

10 de febrero. La luz aumenta cada día. Sigue 
haciendo mucho frío: cuarenta y cinco grados 
bajo cero. Igual que en otoño, ambiente crepus-
cular, como una larga alborada.

5 de marzo. A mediodía, aparición del sol sobre 
el horizonte, justo en el sur, durante unos minutos. 
La primera vez en cinco meses que lo veo. ¡Qué 
alegría!

Philippe Nessmann, Al límite de nuestras vidas, 
Editorial Bambú (texto adaptado)
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RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

 1. ¿En qué aventura se ha embarcado Matthew Henson? ¿Cuál su objetivo? ¿Qué itinerario va a seguir?

 2.  Los miembros de la expedición quedan atrapados en el Roosevelt durante el invierno de 1908. ¿Cuán-
tos meses exactamente? ¿Por qué?

 3. ¿A qué se dedican durante ese tiempo? ¿Cómo se organiza la jornada diaria?

INTERPRETACIÓN DEL TEXTO

 4. ¿Qué relación mantienen los europeos con los esquimales? ¿Existen diferentes actitudes hacia ellos?

 5.  ¿Qué ven los esquimales en la Osa Mayor? ¿Cómo interpretan la constelación de las Pléyades? Trata 
de identifi car estas fi guras en los siguientes diagramas. 

a        b

 6.  Cuando la luz aumenta, Matthew habla de «ambiente crepuscular, como una larga alborada». La frase 
indica…

a que se siente cansado, adormecido después de tantos meses de oscuridad.
b la claridad que hay desde que raya el día hasta que sale el Sol.
c la claridad que hay desde que se pone el Sol hasta que cae la noche.
d  1ue se siente triste y su estado de ánimo se transmite al paisaje, que presenta un aspecto pálido y 

decadente.

 7.  «Sigue haciendo mucho frío: cuarenta y cinco grados bajo cero». De esta nota y del contexto se de-
duce que...

a antes ha hecho más frío.    b antes ha hecho menos frío.    c sigue haciendo tanto frío como antes.

 8. Escoge tres adjetivos para describir a Matthew: valiente, duro, curioso, simpático, soberbio, inmaduro.

REFLEXIÓN Y VALORACIÓN DE LA FORMA Y EL CONTENIDO
 
9. El fragmento que acabas de leer es un diario. ¿Qué función tienen las fechas que se consignan?

10.  ¿Por qué crees que la gente escribe sus experiencias? ¿Llevas tú algún diario? ¿Qué opinas de esta 
costumbre?

APRENDE_2ESOVERSIONB.indb   5 4/7/16   17:00
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Comunicación escrita [Escribir]

1. La solicitud

 1. Lee con atención el contenido de la solicitud y responde a las siguientes preguntas.

a  ¿Quién presenta esta solicitud? ¿Por qué le 
corresponde a ella hacerlo?

b ¿Qué necesidad plantea en la exposición?

c ¿Qué solicita exactamente? 

d ¿A quién dirige esta solicitud? ¿Por qué?

e  ¿Crees que la concesión de este espacio de-
portivo resolvería las necesidades del club? 
¿Le concederías lo que pide? ¿Por qué?

f  ¿Se debe pagar alguna cuota por disponer 
de este espacio? ¿Cuál es la única condición 
que debe cumplir según el texto?

ASUNTO: Cesión de espacio deportivo para entrenamiento.

Cristina Hernández Conde
DNI 37682957H
Avda. Olímpica, 58, 7.º B
28539 Villalta (Madrid) 
Tfl no. 536 973 572

EXPONE QUE:
Las jugadoras del Club de Rugby Mañas, del que es presiden-
ta, radicado en este municipio, necesitan un espacio deportivo 
donde poder entrenar los lunes, miércoles y viernes de 19:00 h.
a 21:00 h entre los meses de septiembre a junio de la presente 
temporada.

SOLICITA:
Disponer de forma gratuita del campo de rugby que existe en 
el polideportivo municipal dichos días en el citado horario, de 
acuerdo con las condiciones establecidas en el reglamento 
para la cesión de espacios deportivos públicos.

Villalta, 10 de septiembre de 2016

Cristina Hernández Conde

CONCEJAL DE DEPORTES DE VILLALTA

ASUNTO: Motivo de la solicitud

DATOS PERSONALES

EXPOSICIÓN: Hechos y razones 

en que se fundamenta la petición.

SOLICITUD: Concretar la petición 

del modo más claro y breve posible.

LUGAR Y FECHA

FIRMA DEL SOLICITANTE

CARGO INSTITUCIONAL al que va dirigida 

la solicitud.

APRENDE_2ESOVERSIONB.indb   6 4/7/16   17:00
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 2.  Es tu turno. Unos amigos y tú soléis hacer rutas por la montaña. Habéis fundado una asociación de 
ocio y tiempo libre a la que puede unirse todo aquel que comparta vuestra afi ción. Se llama Gredos. Tú 
eres el presidente. Estáis planeando una salida a los Pirineos. Disponéis del equipamiento básico, pero 
necesitáis material de acampada: tiendas y cocinas portátiles. La Casa de la Juventud del municipio 
en el que vivís puede prestároslo. Redacta la correspondiente solicitud respetando la estructura que 
te hemos presentado.

 3.  Al cabo de unos días, el coordinador encargado del préstamo de este tipo de material te remite este 
escrito.

a ¿Han aceptado tu solicitud?

b ¿Qué material os ceden?

c  ¿Dónde debéis recogerlo? ¿Existe algún 
plazo máximo?

d  ¿Podéis acudir directamente o debéis so-
licitar una cita? ¿Cómo?

ASUNTO:

EXPONE QUE:

SOLICITA:

COORDINADOR DE APOYO A LAS ASOCIACIONES 
DE LA CASA DE LA JUVENTUD

Estimados amigos:

Me complace comunicaros que vuestra solicitud ha sido acep-
tada. La Casa de la Juventud os ha reservado cinco tiendas de 
campaña y una cocina portátil para que podáis llevar a cabo la 
actividad que estáis planeando.

Podéis pasar a recoger el material de lunes a viernes, de 16:00 
a 20:00 h, en el Servicio de Apoyo a las Asociaciones de la 
Casa de la Juventud. Para ello es imprescindible que solicitéis 
una cita previa a través de nuestra web.

La reserva del material se mantendrá durante quince días. Pa-
sado este plazo perderíais el derecho a su uso. 

Atentamente,

Luis Montes
Coordinador

APRENDE_2ESOVERSIONB.indb   7 4/7/16   17:00
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2. La cita previa

1 Introducción de datos

El sistema nos pide un Usuario y una Clave o Contraseña. 
Es frecuente que el Usuario coincida con nuestro DNI.

2 Selección de la fecha 

Al seleccionar el día en que queremos acudir se nos ofre-
cen varias posibilidades horarias: 16:00, 16:15, 16:30… 
Escogemos la que más nos conviene.

3 Generación del código de referencia

Se trata de un código con el que la administración identifi -
ca tu solicitud.

100511571A

 4. Ya sabes que debes pedir cita previa para recoger el material de acampada. ¡Vamos a hacerlo!

a  ¿Sobre cuál de estos dos cuadrados debes pin-
char?

b Rellena los campos con los datos que se piden.

c  ¿Qué signifi ca el asterisco que fi gura junto a algu-
nos de ellos?

d ¿Por qué se pide el correo electrónico?

e Se solicita dos veces, ¿cuál es el motivo?

f  ¿Qué ocurrirá cuando pulsemos sobre el botón de 
Siguiente? ¿Y si lo hacemos sobre Salir?

g  La actividad está pensada para el primer fi n de 
semana de octubre. No puedes almacenar todo el 
material en tu casa, por eso lo recogerás justo an-
tes de salir. Descartas la víspera, porque te parece 
muy precipitado y quieres asegurarte de que todo 
está en orden. ¿Qué día seleccionas? ¿Cuánto fal-
ta hasta entonces?

Introduzca su DNI o tarjeta de residencia sin ceros a la izquierda y sin letra.

USUARIO CLAVE

ENTRAR

<< Sep 2016 >>
L M X J V S D

29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

<< Sep 2016 >>
L M X J V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Nombre*

Apellidos*

DNI*

Email

Repetir Email

Teléfono

Motivo de la cita*

SALIR SIGUIENTE

Solicitar una nueva cita Consultar o anular cita

Recibirá en su correo electrónico los datos de la cita

APRENDE_2ESOVERSIONB.indb   8 4/7/16   17:00
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Comunicación escrita [Elaboración de textos]

1. Propiedades del texto

 1.  Lee con atención los siguientes textos. ¿Respetan el principio de adecuación? Evalúa si se adaptan al 
canal, a la situación y al emisor. Vuelve a redactarlos para que sean adecuados.

 
A Dejas esta nota a tu padre:

¡Escucha, papá! ¿Tú me podrías recoger con 
el coche en el instituto? Hoy salgo tarde. ¿Qué 
me dices? Di que sí, porfa.

B Chocas con alguien por la calle:

Disculpe mi torpeza y las molestias que 
haya podido causarle este desafortunado 
encontronazo ajeno a mi voluntad.

D Entras en el despacho del director:

¿Qué pasa, colega? Me han dicho que que-
rías hablar conmigo. ¿De qué va la movida 
esta? 

C Le explicas esto a tu hermano pequeño:

El mercurio es un elemento químico, tercero 
del grupo IIB del sistema periódico, su símbo-
lo es Hg y su número atómico 80.

 2.  Para que un texto sea coherente debe res-
petar la lógica: las ideas que desarrolla no 
pueden entrar en contradicción con el tema 
ni tampoco entre sí. ¿Ocurre así en este ejem-
plo? Corrige los enunciados que rompen la 
coherencia.

Abrí la ventana y todo se llenó de sol. ¡Hermo-
so día! Llovía a cántaros y el viento soplaba 
con fuerza. Respiré el aire fresco de la ma-
ñana y salí de casa dispuesto a disfrutar del 
buen tiempo.

 3.  Para garantizar la cohesión, los textos deben 
ajustarse a la norma lingüística. Corrige los 
errores que aprecies en el siguiente ejemplo.

Los gritos del vendedor ambulante me llamó la 
atención. Tenía mucho hambre. Delante suya 
tenía cestas de fruta. Compré algo, porque, 
por una parte, me apetecía algo dulce.
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10

Lengua 1: Notas de diario Lengua 1: Notas de diario
E

d
ito

ria
l C

as
al

s 
 S

.A
. •

 M
at

er
ia

l f
ot

oc
op

ia
b

le
 •

 L
en

g
ua

 c
as

te
lla

na
 y

 li
te

ra
tu

ra
 2

Conocimiento de la lengua [Las variedades de la lengua]

1. Lengua, dialecto y habla

1. ¿Reconoces estas banderas? ¿A qué países representan?

 2.  Investiga qué lenguas se hablan en cada uno 
de ellos y contesta a las siguientes preguntas.

a  Tres de estos países tienen como lengua ofi -
cial el inglés. ¿Cuáles son? ¿Sabes si existen 
diferencias de pronunciación o gramática 
entre ellos?

b  ¿En cuál se habla castellano? ¿Suena igual 
que en España? ¿Se utilizan las mismas pa-
labras?

c  ¿Dónde hablan portugués? ¿Es el mismo 
idioma que hablan en Portugal?

d  ¿Con qué nombre se conoce a este tipo de 
variedades geográfi cas?

 3.  Dos de estos países tienen más de una lengua 
ofi cial. ¿Cuáles? ¿Viven una situación de bilin-
güismo o de diglosia?

 4.  Hay países que todavía no hemos mencio-
nado. ¿Qué idioma se habla en cada uno de 
ellos? Escribe el nombre de su capital. En 
cada una de estas ciudades, la lengua del país 
adquiere un tono especial, ¿se trata de un dia-
lecto? ¿Con qué nombre se conoce a este uso 
concreto del idioma?

 5.  Y tú, ¿qué lengua o lenguas hablas? ¿Lo ha-
ces con algún rasgo especial: entonación, 
pronunciación, ciertas palabras que uses de 
forma particular? ¿Con qué nombre se conoce 
a este uso concreto del idioma?

   a _____________         b _____________       c _____________            d _____________       e __________

   f _____________         g _____________       h _____________            i _____________         j __________
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2. Las lenguas de España

 6.  Sobre este mapa de España, pinta con diferentes colores las áreas aproximadas en las que se hablan 
español (castellano), catalán, gallego y vasco.

   Español. Es la lengua ofi cial de España. Fuera de 
nuestras fronteras se habla en toda Hispanoamérica. 

   Catalán. Se habla en Cataluña, Islas Baleares y Valen-
cia. 

   Gallego. Se habla en Galicia y algunas zonas limítrofes 
de León y Zamora.

   Vasco. Se habla en el País Vasco y parte de Navarra. 

3. El castellano

 7.  Sobre este mapa de España, pinta con diferentes colores las áreas aproximadas en las que se hablan 
el bable, las fablas aragonesas y los dialectos meridionales.

  Bable

  Fablas aragonesas

  Andaluz

  Extremeño

  Murciano

  Canario

 8.  Traduce el siguiente refrán bable al castellano y explica su signifi cado: «Yes de onde paces, no de 
onde naces».

 9.  Lee con cuidado esta defi nición: «Lo cuento ye una narración curta, oral u escrita, en la que se recenta 
una historia inventata». Elabora una versión en castellano. ¿En qué está escrita la original?

10.  «¿Eh sierto que se t’averiao el coche, quillo?». ¿En qué dialecto está escrita esta pregunta? ¿Cómo la 
expresarías en castellano estándar?
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4. El catalán, el gallego y el vasco

11. Lee los siguientes enunciados y decide si son verdaderos (V) o falsos (F).

V F

a El catalán, el gallego y el vasco son dialectos del castellano. 

b Además de en Galicia, el gallego se habla en zonas limítrofes de León y Zamora. 

c El vasco se habla solo en el País Vasco.     

d El catalán es lengua coofi cial en Cataluña, Valencia e Islas Baleares.   

e Fuera de nuestras fronteras el catalán se habla en Andorra, el Rosellón francés y en Alguer, en Cerdeña. 

 
12. ¿Cuál es la única lengua peninsular que no procede del latín?

13. ¿Cuál es la lengua más hablada en España después del castellano? ¿Cuántos hablantes la utilizan?

14. Indica qué palabra se esconde detrás de cada una de estas defi niciones y de qué lengua procede.

Defi nición Término Origen

a Reunión nocturna de brujos y brujas para sus prácticas mágicas.

b Número que es igual leído de izquierda a derecha que de derecha a izquierda.

c Tristeza o melancolía, especialmente la nostalgia de la tierra natal.

d Chismoso, cotilla.

e Alambre fuerte y doblado por una punta con que pueden forzarse las cerraduras.

f Hoja tierna y comestible de los tallos del nabo.

g Persona que no secunda una huelga o se presta a ocupar el puesto de un huelguista.

h Erupción leve y pasajera en la piel, formada por muchos granitos o ronchas.

Andorra
Cataluña Norte

Cataluña

Comunidad
Valenciana Islas Baleares

Alguer

La Coruña
Lugo

Orense

Pontevedra

Eo-Navia

El
Bierzo

Alta Sanabria

Vizcaya

Vizcaíno Labortano

Suletino

Roncales
Alto Navarro

Bajo Navarro

Guipuzcoano

Guipúzcoa

Navarra

FRANCIA
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Analiza tus competencias (línea de tiempo)

1. ¿Cuál es el propósito del texto?

a  Explicar al lector que los Parques Nacionales tienen valores ecológicos, estéticos, educativos y cien-
tífi cos.

b Convencer a los turistas para que los visiten.
c  Informar sobre las fechas en las que determinadas zonas geográfi cas han sido declaradas Parque 

Nacional.
d  Dar a conocer las acciones que el Ministerio está llevando a cabo para la defensa del medio ambiente.

2. La ley española hace referencia a tres tipos de parques, ¿cuáles?

3.  Repasa las leyes relativas a los Parques Nacionales que se han ido aprobando a lo largo del tiempo. 
¿Cuántas han sido? Fíjate en los años en que fueron promulgadas. ¿En qué periodo se ha impulsado con 
más fuerza este tipo de legislación? ¿Primera mitad del siglo XX? ¿Segunda mitad? ¿Últimos treinta años?

4.  ¿Cuántos Parques Nacionales ha reconocido el Estado 
español? Observa su distribución por comunidades autó-
nomas. ¿Cuál tiene mayor número de parques?

5.  ¿Dónde están los parques de Aigüestortes y Estany de 
Sant Maurici? ¿Son nombres castellanos? ¿A qué lengua 
pertenecen? 

6.  ¿En qué provincias se encuentran los parques de Ordesa 
y Monte Perdido? ¿Y el de la montaña de Covadonga? 
¿Qué hablan los habitantes de esas comarcas?

7.  ¿Dónde se encuentra Monfragüe? ¿Y Doñana y Sierra Nevada? ¿Qué dialecto del castellano se utiliza 
allí?

8. ¿Has visitado algún Parque Nacional? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Escribe unas líneas al respecto.

Aigüestortes y Estany de Sant Maurici (1955)
Teide (1954)
Caldera de Taburiente (1954)
Valle de Ordesa (1918)
Montaña de Covadonga (1918)

Ley de 1916

Timanfaya (1974)
Tablas de Daimiel (1972)
Doñana (1969)

Ley de
Montes, 1957

Garajonay (1981)

Ley 15/1975

Cabañeros (1995)
Cabrera (1991)

Ley 4/1989

Islas Atlánticas (2002)
Sierra Nevada (1999)

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Ley 41/1997

Guadarrama (2013)
Monfragüe (2007)

Ley 5/2007 Ley 30/2014
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COMPETENCIAS CLAVE

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER]: Leer, entender e interpretar la función de las descripciones en un relato.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ESCRIBIR]: Redactar descripciones desde un punto de vista objetivo o subjetivo. 

COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE TEXTOS]: Refl exionar acerca del signifi cado de la palabra.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [GRAMÁTICA]: Identifi car y analizar el sustantivo como núcleo del SN.

Comunicación escrita [Leer]

Zumbayllu

¡Zumbayllu! En el mes de mayo trajo Antero el 
primer zumbayllu al Colegio. Los alumnos pe-
queños lo rodearon.
–¡Vamos al patio, Antero!
Saltaron al terraplén y subieron al campo de 
polvo. Yo los seguí ansiosamente. No pude ver 
el pequeño trompo ni la forma como Antero lo 
encordelaba. Me dejaron entre los últimos. Solo 
vi que Antero, en el centro el grupo, daba una 
especie de golpe con el brazo derecho. Luego 
escuché un canto delgado.
Era aún temprano; las paredes del patio daban 
mucha sombra; el sol encendía la cal de los mu-
ros, por el lado del poniente. El aire de las que-
bradas profundas y el sol cálido no son propicios 
a la difusión de los sonidos; apagan el canto de 
las aves, lo absorben; en cambio, hay bosques 
que permiten estar siempre cerca de los pájaros 
que cantan. En los campos templados o fríos, la 
voz humana o la de las aves es llevada por el 
viento a grandes distancias. Sin embargo, bajo 
el sol denso, el canto del zumbayllu se propagó 
con una claridad extraña; parecía tener agudo 
fi lo. Todo el aire debía estar henchido de esa voz 
delgada; y toda la tierra, ese piso arenoso del 
que parecía brotar. 
Hice un gran esfuerzo; empujé a otros alumnos 
más grandes que yo y pude llegar al círculo que 
rodeaba a Antero. Tenía en las manos un pequeño 
trompo. La esfera estaba hecha de un coco de 
tienda, de esos pequeñísimos cocos grises que 
vienen enlatados; la púa era grande y delgada. 
Cuatro huecos redondos, a manera de ojos, tenía 
la esfera. Antero encordeló el trompo, lentamente, 
con una cuerda delgada; le dio muchas vueltas, 
envolviendo la púa desde su extremo afi lado; lue-
go lo arrojó. El trompo se detuvo, un instante, en 
el aire y cayó después en un extremo del círculo 
formado por los alumnos, donde había sol.
Miré el rostro de Antero. Tenía cabellos rubios, 
su cabeza parecía arder en los días de gran sol. 

La piel de su rostro era también dorada; pero 
tenía muchos lunares en la frente. «Candela» le 
llamaban sus condiscípulos; otros le decían «El 
Marcado», a causa de sus lunares. Antero mira-
ba el zumbayllu con un detenimiento contagioso. 
Mientras bailaba el trompo todos guardaban si-
lencio. Así atento, agachado con el rostro afi lado, 
la nariz delgada y alta, Antero parecía asomarse 
desde otro espacio.
El zumbayllu se inclinó hasta rozar el suelo; ape-
nas tocó el polvo, la esfera rodó en línea curva y 
se detuvo.
–¡Véndemelo! –le grité a Antero–. ¡Véndemelo!
–¡No le vendas al foráneo! –pidió en voz alta el 
«Añuco».
–¡No le vendas! –exclamó con voz de mando Lle-
ras–. No le vendas, he dicho.
Lleras se abrió paso a empujones y se paró fren-
te a Antero. Le miré a los ojos. En los ojos de Lle-
ras había una especie de mina de poco fondo, 
sucia y densa.
–Te lo vendo, forastero. ¡Te lo regalo, te lo regalo! 
–exclamó Antero, cuando aún la mirada de Lle-
ras chocaba contra la mía–.

José María Arguedas, Los ríos profundos

APRENDE_2ESOVERSIONB.indb   14 4/7/16   17:00



 15    

Lengua 2: ¿Cómo es?

E
d

ito
ria

l C
as

al
s 

 S
.A

. •
 M

at
er

ia
l f

ot
oc

op
ia

b
le

 •
 L

en
g

ua
 c

as
te

lla
na

 y
 li

te
ra

tu
ra

 2

RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

 1. ¿Qué es un zumbayllu? 

 2. ¿Quién trae uno al colegio por primera vez? 

 3. ¿Dónde y cuándo les muestra a los demás cómo se juega con él?

INTERPRETACIÓN DEL TEXTO

 4.  En el texto aparecen tres descripciones: la de un lugar, la de un objeto y la de una persona. ¿Qué y a 
quién se describe en cada caso?

 5. ¿Por qué le llama tanto la atención al narrador el sonido del zumbayllu?

a El aire y el sol suelen apagar las voces, pero el sonido del zumbayllu se propagaba con claridad.
b  El aire y el sol suelen propagar las voces, pero el sonido del zumbayllu se apagaba y apenas era 

perceptible.
c Era un sonido fi no, cortante, que parecía brotar de la misma tierra.
d Las respuestas a y c son correctas.

 6. ¿Qué dos motes le han puesto los demás chicos a Antero? ¿Por qué?

 7.  «En los ojos de Lleras había una especie de mina de poco fondo, sucia y densa». ¿Qué da a entender 
esta frase?

a Que Lleras tenía los ojos de color negro intenso, lo cual llamaba la atención de sus compañeros.
b Que Lleras tenía los ojos de color negro intenso, pero en el patio, con el polvo, se le habían irritado.
c Los ojos son un refl ejo del alma del muchacho; Lleras es un mal chico, envidioso y retorcido.
d Los ojos son un refl ejo del carácter del muchacho; Lleras es un chico materialista y superfi cial.

 8. ¿Por qué crees que Antero le regala el zumbayllu al narrador?

REFLEXIÓN Y VALORACIÓN DE LA FORMA Y EL CONTENIDO

 9.  En los relatos, ¿prefi eres la narración o la descripción? ¿Qué suele dar más dinamismo al texto? ¿Por 
qué? 

10.  ¿Qué prefi eres: juegos tradicionales, como las chapas o un balón, o tecnológicos, como un ordenador 
o una consola de videojuegos?
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Comunicación escrita [Escribir]

1. La descripción. Tipos de descripción según el tema

 1.  Lee la siguiente adaptación del relato de Edgar Allan Poe, El escarabajo de oro, y responde a las 
preguntas.

a  Fíjate en el mapa de la isla de Sullivan. Traza su 
contorno. ¿Por qué resulta tan singular? Señala 
el canal que la separa del continente. ¿Cómo 
se describe en el texto?

b  ¿Qué tipo de vegetación cubre la isla? Señala 
sobre el mapa el único punto donde no crece 
este tipo de planta.

c  ¿Dónde se había construido Legrand su caba-
ña? Señálalo sobre el mapa.

d  Atendiendo al tema, ¿qué tipo de descripción 
acabas de leer? Justifi ca tu respuesta.

 2. ¿Cómo te imaginas la cabaña en la que vive Legrand? Escribe unas líneas para describir su interior.

El señor William Legrand fi jó su residencia en la isla 
de Sullivan, cerca de Charleston (Carolina del Sur). 
Se trata de una isla muy singular. Consiste en poco 
más que la arena del mar, y tiene unas tres millas de 
longitud. Su anchura no excede en ningún punto el 
cuarto de milla. La separa del continente un canal que 
atraviesa un laberinto de juncos y cieno. La vegetación 
es escasa. No hay árboles de ninguna magnitud a la 
vista, pero la totalidad de la isla, con la excepción de 
la punta occidental, se halla cubierta por una densa 
espesura de mirto oloroso, un arbusto, que suele al-
canzar quince o veinte pies de altura y forma un bos-
quecillo casi impenetrable que impregna el aire con 
su fragancia. En lo más oculto y apartado de este 
bosquecillo, no lejos del extremo oriental, Legrand se 
había construido una pequeña cabaña. 
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2. La descripción subjetiva

 3.  Legrand está interesado en la entomología. Infórmate de en qué consiste esta disciplina y explícalo 
brevemente. 

Ahora lee el siguiente texto.

a  Fíjate en el dibujo del escarabajo y complétalo 
para que corresponda lo más fi elmente posible 
con el esbozo de Legrand. 

b  ¿Crees que se está reinterpretando de manera 
personal la forma del animal dándole rasgos 
humanos? Justifi ca tu respuesta.

c  ¿Cómo se describe el tamaño y el peso del 
animal? ¿Crees que se trata de datos exactos 
y rigurosos o de aproximaciones?

d  Fíjate en la descripción de las alas. ¿Con qué 
dos adjetivos se califi can? ¿Con qué se com-
paran? ¿Por qué? ¿Te parece realista o se trata 
de una hipérbole? 

e  ¿Estamos ante una descripción objetiva o sub-
jetiva? ¿En qué tipo de texto se inserta: literario, 
publicitario o personal?

 4.  Por un momento, vamos a convertirnos en entomólogos. Observa el dibujo del escarabajo y descríbelo 
de forma objetiva. Para ello puedes ayudarte de las siguientes notas.

 Tamaño: 6 cm 
 Peso: 120 g 
 Color amarillento y manchas negras en 

los fl ancos.
 Cuerpo dividido en tres regiones: cabe-

za, tórax y abdomen. Forma y partes.
 Apéndices que se localizan en la cabeza: 

ojos, antenas y mandíbulas. Funciones.
 Pares de patas: número, forma y segmen-

tos que cabe distinguir.

Legrand había encontrado y capturado un escarabajo que creía que era 
totalmente nuevo. Era de color brillante, del tamaño aproximado de una nuez 
grande, con dos puntos negros como el azabache a un extremo del dorso y 
otro, un poco más largo, en el otro extremo. Tenía cierto parecido, no cabe 
duda, con una calavera. Los dos puntos negros de arriba parecían ojos y el 
de abajo, mayor, parecía una boca. Las alas eran excepcionalmente duras y 
brillantes, con toda la apariencia del oro bruñido. El peso del insecto era muy 
notable. Legrand sacó del bolsillo del chaleco una hoja que me pareció que 
era un papel de pliego muy sucio, e hizo en él un tosco esbozo con la pluma.
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3. La descripción objetiva

 5.  Legrand observa con atención el pergamino sobre el que ha trazado la forma del escarabajo. Su amigo 
afi rma que parece una calavera… y efectivamente, así es, pero él no la ha dibujado. Entonces recuerda 
que encontró el papel en la playa, cerca del escarabajo, y lo utilizó para envolver al animal. ¡El trozo 
de pergamino resulta ser un mapa que conduce a un tesoro pirata! Acuden al lugar en cuestión y esto 
es lo que encuentran.

a  El tamaño del cofre se consigna con mucha 
precisión. Sabiendo que un pie equivale a 
30,48 cm. ¿Cuáles son sus medidas exactas?

b  Fíjate en cómo se describe su aspecto exte-
rior. Completa el dibujo para que responda a 
la idea que se desprende del texto. Por cierto, 
¿qué nombre recibe la descripción de objetos 
como este cofre?

c  El contenido del cofre se analiza exhaustiva-
mente. ¿Por qué? ¿Qué fi nalidad persigue el 
autor?

d  ¿Qué piedras preciosas se citan? ¿Cuál es el 
color de cada una de ellas?

e  ¿Por qué han sido arrancadas de sus engar-
ces? ¿Qué ha ocurrido con estos?

f ¿Qué piezas del tesoro estaban hechas de oro?

g  Sabiendo que una libra equivale a 453,592 
gramos, ¿cuál era el peso del cofre?

h  ¿Cuál era el valor del contenido completo del 
cofre? ¿Qué parte corresponde al dinero? ¿Y a 
las joyas y piedras preciosas?

 6.  Vuelve a redactar la anterior descripción sustituyendo el enfoque objetivo por uno subjetivo. Comienza 
así: Vimos brillar ante nosotros un tesoro de incalculable valor, un confuso montón de oro y de joyas, 
que nos deslumbró… 

Era un cofre de tres pies y medio de largo por tres de ancho y dos y medio de 
profundidad. Estaba reforzado con unas bandas de hierro forjado remachadas 
que formaban un enrejado sobre el conjunto: dos en sentido longitudinal y tres 
en sentido transversal. A cada lado del cofre, por arriba, había tres argollas de 
hierro (seis en total) con las que podían sostenerlo fi rmemente seis personas. Los 
únicos cierres de la tapa consistían en dos pasadores. Los corrimos. El cofre es-
taba lleno y pasamos la mayor parte de la noche examinando su contenido. Había 
cuatrocientos cincuenta mil dólares en monedas, calculando con toda exactitud 
el valor de las piezas de dinero francés, español y alemán. Encontramos ciento 
diez diamantes, dieciocho rubíes, trescientas diez esmeraldas, veintiún zafi ros y 
un ópalo. Estas piedras habían sido arrancadas de sus engarces y arrojadas suel-
tas al cofre. En cuanto a los engarces, habían sido machacados a martillazos para 
impedir su identifi cación. A esto había que sumarle doscientos anillos, treinta cadenas y ochenta y tres crucifi jos, 
todo ello de oro. Por último, descubrimos noventa y siete relojes también de oro. El peso de todos estos artículos era 
de trescientas setenta y cinco libras. El contenido completo del cofre tenía un valor de un millón y medio de dólares.
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Comunicación escrita [Elaboración de textos]

 1.  Completa la siguiente tabla con los nombres 
de estas disciplinas. ¿Qué campo semántico 
formarían? 

 2.  Fíjate en la siguiente imagen. ¿Qué represen-
ta? ¿Cuál sería su campo asociativo?

 3.  ¿Qué representan estas imágenes? Explica su 
signifi cado denotativo. ¿Qué connotaciones 
tienen?

 4.  Fíjate en la imagen. ¿Qué campo semántico 
representa? ¿Cuál sería su campo asociativo?

 5. Compara la anterior imagen con la siguiente.

¿Se muestra el mismo campo semántico o 
aprecias alguna diferencia? 

 6.  ¿Qué connotaciones tienen los dos ejemplos 
anteriores para la salud y el bienestar físico?
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Conocimiento de la lengua [Gramática]

1. ¿Qué es el sintagma nominal?

 1.  Etiqueta las siguientes imágenes empleando sintagmas nominales cuyo núcleo sea un nombre acom-
pañado por determinantes y complementos del nombre. Fíjate en las claves que se proporcionan.

a Material ___________   b Diez ____________ c ___________________ d _________ de hoja caduca

 e ___________________  f Mi _________________  g _____________ de rayas   h Ese ________________

 2.  Identifi ca el sintagma nominal que funciona 
como sujeto de las siguientes oraciones. Señala 
la concordancia del sustantivo que sirve de nú-
cleo con el verbo.

a Mi hermano mayor estudia en Londres.
b Me gustan mucho las películas de aventuras.
c Esta mañana todos los autobuses iban llenos.
d Luis es una persona de la máxima confi anza.
e Dos camareros de este restaurante me conocen.
f ¿Os interesan estas revistas de moda?
g Se han solicitado cambios en el horario laboral.
h Algunas lesiones de tobillo tardan en curar.

 3.  Analiza los elementos de los sintagmas nomina-
les que actúan como sujeto en el ejercicio ante-
rior distribuyendo sus elementos en esta tabla.

Det N CN
a
b
c
d
e
f
g
h
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2. El género y el número del sustantivo

 4.  Escribe el femenino de las siguientes palabras 
atendiendo a las reglas anteriores.

a panadero:   e sacerdote:
b presidente:   f héroe:
c profesor:    g emperador:
d duque:    h abad:

 5.  Cuando utilizamos la palabra pianista, ¿es po-
sible saber si el intérprete es un hombre o una 
mujer? ¿Cómo? ¿De qué tipo de nombre se 
trata?

 6.  ¿Cuál es el femenino de toro? ¿Y el de caba-
llo? ¿Y el de carnero? ¿Qué observas? ¿Cómo 
se llama este tipo de nombres?

 7.  ¡Dónde vas con tanto peso, criatura! Fíjate en 
la palabra criatura. ¿Hay modo de saber si se 
refi ere a un hombre o a una mujer? ¿De qué 
tipo de nombre hablamos?

 8.  Escribe el femenino de los siguientes nombres 
de animales: lobo, tigre, elefante, hiena. ¿Qué 
norma has seguido en cada caso? 

 9. ¿Cuál es el femenino de los siguientes ofi cios?

a alcalde:    e sargento:
b abogado:   f ministro:
c juez:    g modelo:
d médico:    h piloto:

10.  Escribe el plural de las siguientes palabras 
atendiendo a las reglas que conoces.

a bambú:    e vals:
b espray:    f café:
c israelí:    g reloj:
d crisis:    h álbum:

11. ¿Qué es un convoy? ¿Cuál es su plural?

12.  ¿Cuál es el plural de sí y no? Escribe un ejem-
plo en el que lo utilices para dar el resultado 
de una votación.
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3. Clasifi cación del sustantivo

13.  Clasifi ca los siguientes sustantivos de acuerdo 
con su signifi cado: Alberto, Barcelona, Zara, si-
lla, equipo, agua, honestidad, paz, sal, brigada, 
lámpara, Cola Cao, Santander, Elena.

Antropónimos

Topónimos

Marcas

Individuales

Colectivos

No contables

Abstractos

14.  Escribe el colectivo que les correspondería a los 
siguientes nombres individuales.

a abeja:   e soldado:
b perro:   f pez:
c lobo:    g árbol:
d pájaro:    h estrella:

15.  Para poder cuantifi carlos, los sustantivos no 
contables se suelen combinar con determina-
das unidades. ¿Cuáles serían las más habitua-
les en estos casos? Escoge entre las siguientes: 
taza, cuña, loncha, kilo, cucharadita, pellizco, 
rebanada, litro.

a pan:   e sal:
b queso:    f gasolina:
c jamón:   g café: 
d azúcar:   h arroz:

16.  Lee el texto. ¿Qué tipo de nombres predominan 
en él: concretos o abstractos? ¿Por qué crees 
que ocurre así?

Desde los orígenes, la conducta humana se enfrenta 
a la doble posibilidad de ser, precisamente, huma-
na o inhumana. La libertad implica siempre el riesgo 
de escoger tanto una conducta digna de la persona 
como otra indigna. Llamamos ética a la elección de 
la conducta digna, al esfuerzo por obrar bien, a la 
ciencia y el arte de conseguirlo.

17.  Lee el texto. ¿Qué tipo de nombres predominan 
en él: concretos o abstractos? ¿Cuál es la razón?

Una probeta es un vaso de forma tubular 
con pico para verter y generalmente con 
pie, que se emplea en los laboratorios para 
contener y medir líquidos, recoger mues-
tras de cualquier sustancia o material. Las 
probetas graduadas llevan grabada una 
escala que permite determinar volúmenes 
con cierta precisión, aunque no tanta como 
la que se logra empleando pipetas.

Canarias

isla
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Analiza tus competencias

 1. ¿Cuáles son los rasgos físicos con los que se describe al capitán? Enuméralos.

 2.  «El hombre volvió a mirarme y con una sonrisa amable pero teñida de cierta adustez apacible, me dio 
un fi rme apretón de manos». ¿Qué signifi ca la palabra adusto? ¿Qué nos dice la sonrisa y el apretón 
de manos del capitán acerca de su carácter?

 3. Hay dos rasgos que indican que el capitán no se adapta totalmente a la vida en tierra. ¿Cuáles son?

 4. Jon Iturri muestra un curioso acento, ¿a qué se debe?

 5. ¿A qué confusión lleva el nombre de Iturri a los americanos? ¿Por qué?

 6.  En el texto se mencionan cuatro localidades: dos del sur de Francia y dos del País Vasco. Tres de ellas 
fi guran en este mapa. ¿Cuáles? Localiza la que falta.
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COMPETENCIAS CLAVE

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER]: Leer y entender textos narrativos identifi cando sus elementos básicos.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ESCRIBIR]: Construir relatos sencillos imitando modelos literarios. 

COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE TEXTOS]: Identifi car y utilizar sinónimos y antónimos.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [GRAMÁTICA]: Formas y funciones de determinantes y pronombres.

Comunicación escrita [Leer]

El día que nació Franz

Siempre decía eso, quizá se lo había inventado, 
pero siempre contaba la misma historia: fue en 
la estación de Mostar, mientras esperaba el tren, 
asustado como el resto de los que aguardaban 
en el andén, temiendo que los soldados lo apar-
tasen de la fi la y lo llevasen fuera. Allí vio al jo-
ven que leía. Se sentó a su lado. El muchacho 
era muy delgado, tenía perilla y unas gafas fi nas 
y doradas. Estaba concentrado en su lectura. 
Franz estuvo observándole al menos tres minu-
tos sin que el otro se percatara de su presencia. 
Por fi n, el muchacho, como si estuviese junto a 
alguien que conocía de toda la vida, le preguntó 
casi sin levantar la cabeza:
–¿A qué estamos hoy?
Franz miró a su lado por si se dirigía a otra per-
sona. No vio a nadie.
–¿A qué estamos hoy? –volvió a repetir el mucha-
cho.
–A quince de octubre –contestó.
Franz observó cómo lo anotaba en el libro, en la 
primera página, como si fechara el momento en 
que había comenzado a leer. Solo entonces pa-
reció darse cuenta de lo anómalo de la situación 
y giró la cabeza. Al verle la cara, a Franz le im-
presionó: los ojos negros profundísimos, la nariz 
muy afi lada, la perilla rojiza y un semblante joven 
y audaz, pero cansado.
–Pero ¿quién eres tú? –preguntó el joven como si 
de una aparición se tratase.
–Llevo aquí un rato viéndote leer.
–¿Esperas el tren?
–Sí.
–¿Qué asiento tienes? Sería una suerte que estu-
viéramos sentados juntos.
–Bueno, no tengo asiento… ni billete. Intentaré 
colarme.
–No lo lograrás. Te lo aseguro. Será mejor que 
ni lo intentes. Si tuviese dinero, te lo daría para 
que comprases el billete, pero lo siento, a duras 
penas conseguí el mío. 

En ese mismo instan-
te Franz advirtió que 
se callaba, alzaba 
la cabeza y se po-
nía muy nervioso. El 
muchacho se levan-
tó apresuradamente 
del asiento, se le ca-
yeron varias cosas 
al suelo, pero no se 
detuvo. Salió corrien-
do sin coger su bol-
sa. Inmediatamente 
se oyó un revuelo en 
la estación. La gente 
comenzó a gritar. Los policías tocaron varias ve-
ces el silbato y le dieron el alto. Antes de que 
alcanzara una de las puertas, vio cómo detenían 
al joven que momentos antes estaba sentado a 
su lado. Franz aprovechó el desconcierto: agarró 
el libro en el que el muchacho había escrito la 
fecha y se lo metió disimuladamente debajo del 
abrigo. Como pudo, se fue retirando de allí para 
evitar problemas.
Cuando estuvo a solas lo volvió a sacar. Eran los 
Cuentos de Andersen. En la primera página vio 
escrito un garabato, como una fi rma ilegible, y 
la fecha que él mismo le había dicho: 15 de oc-
tubre. Y entre las páginas… ¡un billete de tren! 
¿Debería esperar a que regresara o utilizarlo él? 
No tuvo mucho tiempo para pensar. La campana 
de la estación anunció la entrada del tren. Ac-
cedió al andén. Vio entrar la máquina. La gente 
se arremolinó junto a las vías. Miró a un lado y 
a otro. Esperó aún unos segundos, indeciso. El 
muchacho de la perilla no aparecía. Un impul-
so interior le hizo dar los pasos necesarios has-
ta alzar el pie y subir al vagón: la suerte estaba 
echada.
–Quince de octubre –repitió, como si asegurase 
la fecha de su nacimiento.

Eliacer Cansino, El chico de las manos azules
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RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

 1. ¿Dónde y cuándo transcurre la acción del relato? 

 2. Anota los rasgos con los que se describe al joven con el que se encuentra Franz en la estación.

 3. ¿Qué libro está leyendo este misterioso personaje? 

INTERPRETACIÓN DEL TEXTO

 4.  Los que aguardan en el andén temen que los soldados los aparten de la fi la y los lleven fuera. ¿Por 
qué?

a No todos tienen billete; si los soldados los descubren, les impedirán subir al tren.
b Son personas que huyen de la guerra; cualquier tumulto puede suponer el desalojo de la estación.
c Algunos de ellos deberían haberse incorporado a fi las; si los soldados los descubren, los reclutarán.
d  Temen que los soldados, que quieren escapar de la ciudad, les quiten el billete y suban al tren en 

su lugar.

 5. ¿Dirías que la actitud del joven misterioso hacia Franz es amistosa? Justifi ca tu respuesta. 

 6. ¿Por qué crees que los soldados detuvieron al chico de la perilla?

 7. ¿Qué signifi ca la expresión «la suerte estaba echada»?  

 8.  «Quince de octubre –repitió, como si asegurase la fecha de su nacimiento». ¿Qué da a entender esta frase?

a Franz cumple años el quince de octubre; de alguna manera, el libro es como un regalo de cumpleaños.
b Franz va a salir de Mostar ese quince de octubre; el viaje cambiará su vida: será como si volviera a nacer.
c  Franz ha corrido un gran peligro, en cierto momento llegó a temer por su vida, por eso ahora se siente 

aliviado.
d Franz va a mentir acerca de su edad para poder subir al tren sin problemas.

REFLEXIÓN Y VALORACIÓN DE LA FORMA Y EL CONTENIDO

 9.  Fíjate en el narrador del texto. ¿Cuenta la historia en 1.ª o en 3.ª persona? ¿Adopta el punto de vista 
de un observador externo o es un autor omnisciente que conoce los pensamientos de los personajes? 

10. ¿Franz es un emigrante en busca de trabajo o un refugiado que huye de la guerra?
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Comunicación escrita [Escribir]

1. La narración

1. Lee con atención estos tres textos sobre el escritor británico Charles Dickens.

A Charles Dickens fue un niño del-
gado y bajo de estatura. Su aspec-
to no era especialmente cuidado. 
Tenía un carácter noble y sincero, 
aunque también melancólico. Pobre 
y marginado, se distinguió desde 
siempre por su agudeza para ob-
servar la realidad.

B En 1823, a los doce años, Dic-
kens, que vivía con su familia en 
Londres, comenzó a trabajar en una 
fábrica de betún para calzado. Ga-
naba seis chelines semanales por 
diez horas de trabajo al día. Con 
este dinero tenía que pagar sus 
gastos y parte de los de su familia, 
pues su padre estaba en la cárcel 
por deudas.

C Las novelas de Charles Dickens 
denuncian la pobreza, el desam-
paro y las pésimas condiciones de 
trabajo que tenían que soportar las 
clases más humildes de la socie-
dad británica del siglo XIX. Critica 
ferozmente el egoísmo de las cla-
ses acomodadas que oprimen a las 
más miserables.

a  En los anteriores fragmentos hay una narra-
ción, una descripción y una exposición. Identi-
fi ca estos tres tipos de texto.

b  Céntrate en el texto narrativo. ¿Se relatan suce-
sos reales o imaginarios? 

c ¿Quiénes los protagonizan?

d ¿Qué les ocurre? 

e ¿Dónde y cuándo tienen lugar?

f  ¿De qué trata el texto descriptivo? ¿Y el expo-
sitivo?

2. El narrador

2.  Lee con atención los siguientes fragmentos que relatan la experiencia de Dickens en la fábrica de betún. 
Decide qué tipo de narrador aparece en cada uno de ellos. Justifi ca tu respuesta.

A Cuando Dickens entró a trabajar 
en la fábrica de betún fue como si, 
al igual que su padre, fuera encar-
celado por algún oscuro delito que 
no comprendía. Se vio rodeado de 
muchachos barriobajeros, sus nue-
vos compañeros de trabajo, vesti-
dos con harapos y de acento vulgar.

B No hay palabras que puedan 
expresar la profunda angustia de 
mi alma cuando me vi rodeado de 
semejante compañía; sentí que las 
esperanzas de convertirme en un 
hombre sabio y distinguido se ha-
bían desmoronado por completo.

C Dickens trabajó conmigo en la 
fábrica seis meses. Su padre ha-
bía discutido con el gerente y este 
lo despidió. Yo intenté limar aspe-
rezas de forma que pudiera volver 
al trabajo, pero fue inútil. Nunca lo 
podré olvidar. Me sentía reconforta-
do sabiendo que estaba a mi lado 
trabajando.
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3. La acción 

 3.  A fi nales de noviembre de 1837, Charles Dickens publica Cuento de Navidad. 
Su propósito es denunciar por medio de una historia navideña las necesida-
des de las clases pobres, especialmente de los niños. 

La obra está dividida en cinco capítulos. El señor Scrooge es un viejo avaro y 
cascarrabias, que desprecia la Navidad y todo lo relacionado con ella. Solo le 
interesan sus negocios y ganar dinero. No conoce la compasión ni la caridad, 
tiene el carácter avinagrado y el corazón duro como una piedra. Pero pronto 
va a recibir una visita inesperada de tres espíritus que lo acompañarán a las 
Navidades de su infancia, del presente y del futuro. Lo que descubrirá le cam-
biará la vida. Lee con atención los siguientes fragmentos.

A –¿Estoy en presencia del Espíritu 
de las Navidades futuras?
El espíritu no respondió, pero se-
ñaló al frente con la mano. Estaban 
en la Bolsa, los comerciantes iban 
y venían apresurados. El espíritu se 
detuvo cerca de un pequeño gru-
po.
–No sé mucho del asunto –dijo un 
individuo corpulento–. Solo sé que 
ha muerto anoche. Será un funeral 
barato, porque no conozco a nadie 
que vaya a ir. 
A Scrooge se le erizó el cabello. 
Estaban hablando de él.

B –¡Soy el Espíritu de la Navidad pre-
sente! ¡ Ven conmigo!
Acebo, muérdago, hiedra… La gente 
de la ciudad era feliz, porque había 
llegado la Navidad. Los campanarios 
no tardarían en llamar a la gente a las 
iglesias. El espíritu llevó a Scrooge a 
casa de su sobrino Fred, que hablaba 
con su mujer:
–¡Mi tío no vendrá! –dijo.
– ¿Que no vendrá? ¿No va a venir el día 
de Navidad?
Los niños se entristecieron al saber 
que el tío Scrooge había rechazado la 
invitación de su padre.

C –¿Quién y qué eres? –preguntó 
Scrooge.
–Soy el Espíritu de las Navidades pa-
sadas. ¡Levántate y acompáñame!
Atravesaron el muro y se encontra-
ron en un camino rural entre campos 
sembrados. Era un día de invierno 
frío. La nieve cubría la tierra. Scrooge 
se había criado allí. Divisó una pe-
queña población, su puente, su igle-
sia, su río. Todos los chicos estaban 
muy contentos y se gritaban unos a 
otros. Pero la escuela no estaba va-
cía del todo. Quedaba un niño soli-
tario, abandonado por sus amigos…

D Scrooge se levantó y se afeitó. Luego se vistió con 
sus mejores galas y salió a la calle. Paseó con las ma-
nos a la espalda observando a todos con una sonrisa 
satisfecha: acarició la cabeza de los niños, se interesó 
por los mendigos, miró las cocinas y las ventanas de 
las casas; y descubrió que todo le complacía. Entonces 
decidió ir a su ofi cina: las cosas iban a cambiar.

E Scrooge era un hombre tacaño. La frialdad interior le he-
laba las facciones. Nadie paraba nunca a Scrooge por la 
calle para saludarle con alegría. Los mendigos no le implo-
raban que les diera limosna ni los niños le preguntaban la 
hora. Ni los perros se acercaban a él. Pero ¿qué le importa-
ba todo eso a Scrooge? Era precisamente lo que deseaba: 
guardar las distancias.

Ordena los textos de acuerdo con su desarrollo cronológico y completa el siguiente cuadro para explicar 
la estructura de Cuento de Navidad.

Estructura externa
(capítulos)

Estructura interna
(planteamiento, nudo y desenlace)

Capítulo 1:

Capítulo 2:

Capítulo 3:

Capítulo 4:

Capítulo 5:
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4. Los personajes

 4. ¿Quién es el protagonista de Cuento de Navidad? ¿Por qué?

 5.  Los fantasmas que se presentan ante Scrooge, ¿son antagonistas o son aliados? Piensa detenidamen-
te tu respuesta.

 6.  Fred y su familia, los hombres que trabajan en la Bolsa, los mendigos y los niños con los que Scrooge 
se cruza por la calle. ¿Son personajes principales o secundarios? ¿Por qué?

 7.  En Cuento de Navidad existen personajes realistas y fantásticos. ¿A quiénes situarías en cada grupo? 
¿Por qué?

 8.  Scrooge se caracteriza por su avaricia y su carácter avinagrado. Ahora bien, ¿es un personaje plano o  
redondo? Lee el fi nal de la novela antes de dar una respuesta.

a  Scrooge cambia su forma de relacionarse con 
los demás. ¿Qué decisión toma con respecto a 
su sobrino Fred? ¿Cómo reacciona este?

b  Scrooge también se comporta de forma distin-
ta con sus empleados. Bob llega tarde, pero 
¿crees que es un empleado vago o negligente? 

c  Scrooge le ofrece un aumento de sueldo y ayu-
darle con un problema personal. Lee con cui-
dado el texto y trata de deducir cuál es.

d  En el último párrafo se resumen los cambios 
que ha experimentado Scrooge desde el prin-
cipio de la novela. Anótalos.

e  Las últimas palabras están dirigidas al lector. 
¿Con qué propósito?

f  Considerando todo esto, ¿crees que el perso-
naje de Scrooge es plano o redondo?

Esa misma mañana, Scrooge pasó por casa de su sobrino. 
–¡Válgame Dios! –exclamó Fred–. ¿Quién es?
–Soy yo. Tu tío Scrooge. He decidido que en Nochebuena vendré a cenar. ¿Puedo, Fred?
¡Que si podía! Fue una suerte que no le rompiera el brazo al estrecharle la mano. Luego acudió a su ofi cina. Bob, su 
secretario, no había llegado aún. Apareció a las nueve y diez. Se quitó el sombrero antes de abrir la puerta. En un 
santiamén estaba en su taburete manejando la pluma como si intentara recuperar el tiempo perdido desde las nueve.
–¡Hola! –gruñó Scrooge, procurando imitar lo mejor posible su tono habitual–. ¿Qué te propones llegando a estas 
horas?
–Lo lamento mucho, señor. Me he retrasado. Pero no se repetirá.
–Pues te diré algo, amigo –dijo Scrooge–, no estoy dispuesto a tolerar estas cosas más tiempo. Por lo tanto… voy 
a subirte el sueldo. Feliz Navidad, Bob, ¡más feliz que la que te he deseado muchos años! He pensado que voy a 
ayudar a tu hijo. Hablaremos de tus asuntos esta misma tarde tomando un ponche caliente.
Scrooge cumplió su palabra con creces. Hizo todo lo prometido y muchísimo más. Fue un segundo padre para el peque-
ño Tim, que se curó de su enfermedad gracias a él. Fue el mejor amigo, el mejor patrón y la mejor persona que conociera 
la antigua ciudad. Siempre se dijo que si había un ser humano vivo que supiese celebrar la Navidad, era él. Ojalá lo digan 
sinceramente de nosotros, de todos. Y en fi n, como decía el pequeño Tim: ¡Que Dios nos bendiga a todos!
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Comunicación escrita [Elaboración de textos]

 1. Fíjate en estos pares de oraciones.

La casa de mi abuelo es vieja. / La casa de mi 
abuelo es antigua. 

Mi abuelo es viejo. / Mi abuelo es antiguo.

a  ¿Crees que viejo y antiguo son sinónimos to-
tales o parciales? 

b  ¿Qué diferencia de signifi cado aprecias en 
el segundo par de oraciones?

 2.  Escribe oraciones con los siguientes pares de 
sinónimos. Decide si existe una sinonimia total 
o parcial.

a comprender / entender

b puesto / plaza

c orden / mandato

d sentimiento / emoción

 3.  Escribe los antónimos léxicos de las siguien-
tes palabras.

a fuerte:   e pronto:
b breve:   f grave:
c abierto:   g verdadero:
d alegre:   h hablar:

 

 4.  Escribe los antónimos gramaticales de las si-
guientes palabras.

a conveniente:   e marcha:
b cansar:    f sentido:
c posible:    g función:
d lógico:    h estético:

 5.  Escribe un antónimo léxico y otro gramatical 
para cada una de las siguientes palabras.

a unir →
b gusto →
c decir →
d natural →
e crédulo →
f normal →

 6.  En la siguiente tabla aparecen algunos de los 
prefi jos que solemos utilizar para construir an-
tónimos gramaticales. Complétalo añadiendo 
otros ejemplos.

a- simétrico / asimétrico

in-, im-, i- creíble / increíble

des- colgar / descolgar

dis- continuo / discontinuo

sin- número / sinnúmero

anti- tesis / antítesis

contra- golpe / contragolpe
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Conocimiento de la lengua [Gramática]

1. Los determinantes

 1.  Identifi ca los determinantes de estas oraciones y explica de qué modo precisan el signifi cado del sus-
tantivo al que acompañan, uniendo ambas columnas. 

a La violinista tocó estupendamente.  Precisa un número exacto de objetos.
b ¿Me da dos limones, por favor?   Sitúa un elemento en un punto del espacio.
c Pásame aquel cuaderno de allí.   Indica pertenencia o relación.
d Faltaron varios alumnos.    Manifi esta admiración o sorpresa.
e ¿Qué película te gustaría ver?   Introduce una pregunta.
f ¡Cuánta gente hay hoy aquí!   Anuncia el género y el número del nombre.
g ¿Me dejas tu lápiz?    Señala una cantidad o estimación aproximada.

2. El artículo

 2. Completa las siguientes tablas con ayuda de tu profesor.

ARTÍCULOS Determinados Indeterminados

Masculino Femenino Masculino Femenino

Singular

Plural

Artículos contractos Artículo neutro

a + el

de + el

 3.  Esta pareja está interesada en comprar un coche, pero todavía no 
tiene claro qué modelo se adaptaría mejor a sus necesidades. Du-
dan entre una berlina, un monovolumen y un todocamino. Escribe 
el diálogo que podrían mantener con el vendedor. Utiliza los artí-
culos indeterminados para presentar cada coche, los determinados 
para explicar sus características y el artículo neutro para explicar las 
necesidades de los compradores: «Una berlina es un coche muy 
cómodo…», «El automóvil perfecto para…», «Lo primero para noso-
tros…», «Lo más importante…».
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3. Adjetivos y pronombres demostrativos

 4. Completa la siguiente tabla con ayuda de tu profesor.

DEMOSTRATIVOS Cercanía Media distancia Lejanía

Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino

Singular

Plural

 5.  Describe las situaciones que refl ejan estos dibujos utilizando adjetivos y pronombres demostrativos. 
Fíjate en el ejemplo.

a Aquellas navidades hizo mucho frío. En estas apenas ha nevado.

b _________________________________________________.

c _________________________________________________.

d _________________________________________________.

e _________________________________________________.

f _________________________________________________.

g _________________________________________________.

h _________________________________________________.

4. Adjetivos y pronombres posesivos

 6.  Completa la siguiente tabla con ayuda de tu 
profesor.

POSESIVOS Un 
poseedor

Varios 
poseedores

Persona

Tónica
Átona

1.ª

Tónica
Átona

2.ª

Tónica
Átona

3.ª

 7.  Formad grupos de tres personas y comparad 
el contenido de vuestras carteras. ¿Qué se-
mejanzas y diferencias encontráis?

En mi cartera… En la tuya… 
En vuestro estuche…

APRENDE_2ESOVERSIONB.indb   31 4/7/16   17:01



32

Lengua 3: Pásatelo de miedo Lengua 3: Pásatelo de miedo
E

d
ito

ria
l C

as
al

s 
 S

.A
. •

 M
at

er
ia

l f
ot

oc
op

ia
b

le
 •

 L
en

g
ua

 c
as

te
lla

na
 y

 li
te

ra
tu

ra
 2

5. Adjetivos y pronombres numerales

6. Adjetivos y pronombres indefi nidos 7. Adjetivos y pronombres interrogativos

 8. Completa la siguiente tabla con ayuda de tu profesor.

Cardinales Ordinales Partitivos Multiplicativos Distributivos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

  9.  Encuentra diez diferencias entre estos dos apartamentos. Descríbelas utilizando numerales e indefi -
nidos.

 a  En el primer apartamento hay un televisor en el cuarto 
de estar; en el segundo, solo hay dos.

b .

c .

d .

e .

f .

g .

h .

i .

j .

8. Pronombres personales
10.  Vuelve a formar grupo con tus compañeros y 

pon en común a qué dedicasteis la tarde de 
ayer. Anótalo utilizando pronombres perso-
nales: «Yo salí a…, porque me apetecía…»; 
«Tú…» «Él…» «Ellos…; sin embargo, yo…».
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Analiza tus competencias (panel informativo y billete de tren)

1.  Hemos sacado un billete de tren. ¿Para qué día? ¿A qué ciudad viajamos? ¿Se trata de un viaje de ida 
y vuelta o solo de ida? ¿A qué hora salimos? ¿A qué hora llegaremos?

2.  Identifi ca en el panel de horarios los datos que aparecen en el billete de tren. ¿Qué tren hace el trayecto 
en menos tiempo? ¿Y cuál tarda más?

3.  Di un sinónimo de coche, teniendo en cuenta el signifi cado que esta palabra tiene en el billete. ¿En cuál 
viajaremos nosotros? ¿Tenemos algún asiento reservado?

4.  ¿Se ha comprado este billete directamente en una ventanilla de Renfe? Justifi ca tu respuesta.

5.  ¿Cuál es la hora límite para poder acceder al tren AVE 05183? Razona tu respuesta.

6.  ¿Cuánto cuesta el billete? Piensa que viajamos con otros tres amigos. ¿Cuánto dinero supone el viaje 
para los cuatro?

7. En las esquinas de la derecha existe un código. ¿Cómo se llama? ¿Para qué se utiliza?
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COMPETENCIAS CLAVE

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER]: Leer y entender textos narrativos identifi cando sus elementos básicos.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ESCRIBIR]: Construir relatos sencillos imitando modelos literarios. 

COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE TEXTOS]: Utilizar hiperónimos, hipónimos y anáforas.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [GRAMÁTICA]: Adjetivo. Formas. Funciones. Complemento del nombre.

Comunicación escrita [Leer]

34

El aprendiz

El hombre más sabio que he conocido en toda 
mi vida no sabía leer ni escribir. A las cuatro de 
la madrugada, cuando la promesa de un nuevo 
día aún venía por tierras de Francia, se levanta-
ba del catre y salía al campo, llevando hasta el 
pasto la media docena de cerdas de cuya ferti-
lidad se alimentaban él y la mujer. Vivían de esta 
escasez mis abuelos maternos, de la pequeña 
cría de cerdos que después del desmame eran 
vendidos a los vecinos de la aldea de Azinhaga, 
en la provincia del Ribatejo.
Se llamaban Jerónimo Melrinho y Josefa Caixinha
 esos abuelos, y eran analfabetos uno y otro. En 
el invierno, cuando el frío de la noche apretaba 
hasta el punto de que el agua de los cántaros se 
helaba dentro de la casa, recogían de las pocil-
gas a los lechones más débiles y se los llevaban 
a su cama. Debajo de las mantas ásperas, el ca-
lor de los humanos libraba a los animalillos de 
una muerte cierta. Aunque fuera gente de buen 
carácter, no era por primores de alma compa-
siva por lo que los dos viejos procedían así: lo 
que les preocupaba, sin sentimentalismos ni re-
tóricas, era proteger su pan de cada día, con la 
naturalidad de quien, para mantener la vida, no 
aprendió a pensar mucho más de lo que es in-
dispensable.
Ayudé muchas veces a este mi abuelo Jerónimo 
en sus andanzas de pastor, cavé muchas veces 
la tierra del huerto anejo a la casa y corté leña 
para la lumbre, muchas veces, dando vueltas y 
vueltas a la gran rueda de hierro que accionaba 
la bomba, hice subir agua del pozo comunitario y 
la transporté al hombro, muchas veces a escon-
didas de los guardas de las cosechas, fui con mi 
abuela, también de madrugada, pertrechados 
de rastrillo, paño y cuerda, a recoger en los ras-
trojos la paja suelta que después habría de ser-
vir para lecho del ganado. Y algunas veces, en 
noches calientes de verano, después de la cena, 
mi abuelo me decía: «José, hoy vamos a dormir 
los dos debajo de la higuera». 

En medio de la paz nocturna, entre las ramas 
altas del árbol, una estrella se me aparecía, y 
después, lentamente, se escondía detrás de una 
hoja, y, mirando en otra dirección, tal como un río 
corriendo en silencio por el cielo cóncavo, surgía 
la claridad traslúcida de la Vía Láctea, el camino 
de Santiago, como todavía le llamábamos en la 
aldea.
Mientras el sueño llegaba, la noche se poblaba 
con las historias y los sucesos que mi abuelo 
iba contando: leyendas, apariciones, asombros, 
episodios singulares, muertes antiguas, escara-
muzas de palo y piedra, palabras de antepasa-
dos, un incansable rumor de memorias que me 
mantenía despierto, el mismo que suavemente 
me acunaba. Nunca supe si él se callaba cuan-
do descubría que me había dormido o si seguía 
hablando para no dejar a medias la respuesta a 
la pregunta que invariablemente le hacía en las 
pausas más demoradas que él, calculadamente, 
introducía en el relato: «¿Y después?».
Tal vez repitiese las historias para sí mismo, qui-
zá para no olvidarlas, quizá para enriquecerlas 
con peripecias nuevas. En aquella edad mía y 
en aquel tiempo de todos nosotros, no será ne-
cesario decir que yo imaginaba que mi abuelo 
Jerónimo era señor de toda la ciencia del mundo. 
Cuando, con la primera luz de la mañana, el can-
to de los pájaros me despertaba, él ya no estaba 
allí, se había ido al campo con sus animales, de-
jándome dormir. 

José Saramago, De cómo el personaje fue 
maestro y el autor su aprendiz
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RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

 1. ¿Cuál es la principal fuente de ingresos económicos de los abuelos maternos del narrador?

 2. ¿Con qué intención metían los abuelos de José en su cama a los lechones?

 3. ¿Qué trabajos solía realizar José junto con sus abuelos?

INTERPRETACIÓN DEL TEXTO

 4.  Si el abuelo de Saramago no sabía leer ni escribir, ¿cómo es posible que este diga de él que es «el 
hombre más sabio que he conocido en toda mi vida»?

 5.  ¿Dónde dormían abuelo y nieto algunas noches de verano? ¿Qué contemplaba José en el cielo? ¿Qué 
efecto tendría sobre él este entorno sumado a las historias de su abuelo?

 6.  ¿Qué clase de historias contaba su abuelo a José? ¿Es el tipo de relatos que se les cuentan hoy a los 
niños para que se duerman? Razona tu respuesta.

 7. El abuelo Jerónimo repetía una y otra vez las mismas historias, ¿con qué propósito? 

 8.  «Cuando, con la primera luz de la mañana, el canto de los pájaros me despertaba, él ya no estaba 
allí, se había ido al campo con sus animales, dejándome dormir». ¿Qué relación tiene el sueño con la 
literatura?

REFLEXIÓN Y VALORACIÓN DE LA FORMA Y EL CONTENIDO

 9. Fíjate en el narrador del texto. ¿Cuenta la historia en 1.ª o en 3.ª persona? 

10. Saramago es un gran novelista. ¿De qué forma crees que pudo infl uir su abuelo en esta vocación?
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Comunicación escrita [Escribir]

1. El espacio narrativo

 1. Lee con atención esta adaptación de La leyenda de Sleepy Hollow, un relato de Washington Irving.

En la orilla este del río Hudson, cerca de Greensburgh, existe un vallecito rodeado de 
altas colinas que constituye uno de los lugares más apacibles del mundo. Un arroyuelo 
corretea por él con un suave murmullo que invita al sueño, y el canto de la codorniz, o 
el repiqueteo del pájaro carpintero, son apenas los únicos sonidos que llegan a alterar 
la tranquilidad reinante. Si alguna vez deseara yo un lugar para el retiro, un lugar donde 
sustraerme del mundanal ruido, no sé de ninguno tan prometedor como ese valle.
A causa del reposo adormecido del lugar y del carácter peculiar de sus habitantes, a 
esta recóndita cañada se la conoce, desde hace mucho, con el nombre de Sleepy Ho-
llow, o «valle dormido». Una infl uencia adormecedora, onírica, parece cernirse sobre el 
paisaje e impregnar la propia atmósfera. Algunos afi rman que el lugar está hechizado, 
que algún poder mágico se ha apoderado de las buenas gentes y las hace caminar en 
un continuo ensueño. Son muy dados allí a las creencias maravillosas; a menudo ven 
fenómenos extraños y oyen música y voces en el viento; estrellas fugaces y brillantes 
meteoros surcan el cielo más a menudo que en ninguna otra parte del país. 
Sin embargo, el espíritu que domina esta región encantada, y parece ser el jefe supremo 
de todos los poderes del aire, es el espectro de un jinete sin cabeza.

[67]

4 COMUNICACIÓN ESCRITA     [ESCRIBIR]

1. La narración 
En la unidad anterior hemos visto algunos elementos narrativos: el narrador, la 
acción y los personajes. Ahora veremos los dos restantes: el espacio y el tiempo.

1.1 El espacio

Es el lugar (o lugares) donde se desarrolla la acción. 

Hay varios tipos de espacio: 

Único: 
un solo 
lugar.

Interior: 
cerrado (una 
habitación).

Urbano
(una ciudad).

Realista: se corres-
ponde con un lugar 
real (una calle de 
Toledo).

Ameno, agradable (un 
jardín en primavera).

Múltiple: 
varios 
lugares.

Exterior: 
abierto, al 
aire libre 
(una plaza, 
un valle).

Rural 
(el campo o 
un pueblo).

Fantástico: imagi-
nario, inventado, 
aunque suele ser 
creíble (el labora-
torio de un mago).

Siniestro: desagra-
dable, terrorífico (las 
ruinas de un castillo, de 
noche y en medio de 
una fuerte tormenta).

RELACIÓN DEL ESPACIO CON LOS SENTIMIENTOS  
DE LOS PERSONAJES Y LA ACCIÓN
A veces, el espacio refleja el estado de ánimo del personaje. Un verde y fresco 
prado puede reflejar un sentimiento de felicidad. Por el contrario, el mar 
embravecido puede simbolizar la desesperación del protagonista. 

Los lugares pueden ser también la causa de la acción narrativa. Por ejemplo, 
un naufragio en el mar desencadena numerosas situaciones que debe superar el 
protagonista. 

1  Escribir. Descripción y acción en un espacio interior. 
Sigue las indicaciones para elaborar tu texto.

1 Descripción de tu habitación. (8 líneas)

• Ubicación dentro de la casa y orientación.
• Dimensiones.
• Luminosidad (ventanas y luz artificial).
• Color de paredes y techo.
• Mobiliario (cama, armario…).
•  Mesa de estudio (tamaño, forma y color) y objetos que 

hay sobre ella.
• Estantería: libros, objetos y juguetes.

2  Descripción de los sentimientos que tu habitación 
despierta en ti. (2 líneas)

3  Acción. Haz un breve relato, a partir de tu habitación, 
sobre la rutina de una tarde en tu casa: tiempo de 
estudio, relación con tu familia, uso del ordenador, 
visita de amigos… (6 líneas)

2  Lee el siguiente texto y realiza las actividades de la 
siguiente página sobre este espacio exterior. 

ACTIVIDADES

–Por cualquier lado que se le mire, Luvina es un lugar muy 
triste. Usted que va para allá se dará cuenta. Yo diría que 
es el lugar donde anida la tristeza. Donde no se conoce 
la sonrisa, como si a toda la gente le hubieran entablado 
la cara. Y usted, si quiere, puede ver esa tristeza a la hora 
que quiera. El aire que allí sopla la revuelve, pero no se la 
lleva nunca. Está allí como si allí hubiera nacido… Dicen 
los de allí que cuando llena la luna, ven de bulto1 la figura 
del viento recorriendo las calles de Luvina, llevando a 
rastras una cobija2 negra; pero yo siempre lo que llegué 
a ver, cuando había luna en Luvina, fue la imagen del 
desconsuelo… siempre. 

Juan Rulfo, Luvina
1 de bulto: de forma clara.
2 cobija: manta para abrigarse (americanismo).

•  Uso de topónimos (nombres de 
lugar): Ubrique.

•  CCL (complemento circunstancial 
de lugar): a en la ribera (SPrep), b lejos 
de la costa (SAdv). 

•  Campo léxico de palabras relacio-
nadas con lugares: cima, ladera, alre-
dedores, valle…

Características lingüísti-
cas del espacio narrativo

a  El texto nos traslada a una comarca de Esta-
dos Unidos. ¿A orillas de qué río? ¿Cómo se 
llama la localidad más cercana?

b  La historia transcurre en un vallecito rodea-
do de altas colinas. ¿Se trata de un espacio 
único o múltiple? ¿Interior o exterior? ¿Urba-
no o rural? Justifi ca tus respuestas.

c  Fíjate en el primer párrafo. ¿Cómo es el es-
pacio que se describe? ¿Crees que la natu-
raleza está idealizada? ¿Por qué? ¿Te resulta 
ameno, agradable o siniestro?

d  La imagen del valle cambia por completo en 
el segundo párrafo. La paz y la tranquilidad 
que se respiran en el valle no son naturales, 
son fruto de un hechizo. ¿En qué consiste?

e  «Una infl uencia adormecedora, onírica, pa-
rece cernirse sobre el paisaje e impregnar la 
propia atmósfera». ¿Qué signifi ca el adjetivo 
onírico? ¿Qué relación tiene con las pesa-
dillas?

f  Anota los fenómenos extraños de los que han 
sido testigos los habitantes del lugar.

g  ¿Seguimos en un lugar realista o se ha con-
vertido en un paraje fantástico? ¿Sigue sien-
do agradable o te parece siniestro y amena-
zador?

h  En el tercer y último párrafo se presenta a un 
personaje aterrador. ¿De quién hablamos? 
¿Qué importancia se le atribuye?

APRENDE_2ESOVERSIONB.indb   36 4/7/16   17:02



 37    

Lengua 4: Breves historias

E
d

ito
ria

l C
as

al
s 

 S
.A

. •
 M

at
er

ia
l f

ot
oc

op
ia

b
le

 •
 L

en
g

ua
 c

as
te

lla
na

 y
 li

te
ra

tu
ra

 2

2. El tiempo narrativo

 2.  Ichabod Crane, maestro de Sleepy Hollow, se enamora de una joven de 18 años, Katrina Van Tassel, a 
la que también pretende el rudo Abraham Brom Bones. Una plácida noche, Ichabod asiste a una fi esta 
en la casa de los Van Tassel, donde escucha los fantasmagóricos relatos que narran Brom y el resto 
de los lugareños. Cuando la fi esta acaba, Crane emprende el camino de regreso a través del valle.

Era la hora embrujada de la noche cuando Ichabod, acongojado y cabizbajo a lomos de su caballo, emprendió el 
regreso a casa por las laderas de las altas colinas que con tanta alegría había atravesado por la tarde. Las historias 
de duendes y fantasmas que había escuchado durante la velada se agolparon ahora en su recuerdo. En el centro del 
camino crecía un magnolio enorme. Sus ramas nudosas y fantásticas se retorcían hasta casi tocar el suelo. Ese era 
uno de los lugares preferidos del jinete sin cabeza. Mientras se aproximaba a ese árbol terrible, Ichabod comenzó a 
silbar. Creyó que su silbido obtenía respuesta… A unos doscientos metros, plantado en medio del camino, vio a un 
desconocido. Parecía un jinete de grandes dimensiones, a lomos de un caballo negro de poderosa fi gura. Al acer-
carse a él, el perfi l de aquel hombre se recortó contra el cielo: una fi gura de altura gigantesca, envuelta en una capa, 
que le inundó de espanto cuando comprobó… ¡que no tenía cabeza! Ichabod trató de huir, pero el fantasma se alzó 
en los estribos y cabalgó hacia él blandiendo su espada. 
Al día siguiente encontraron el sombrero del desdichado Ichabod al lado de una calabaza hecha pedazos. Los ve-
cinos del valle lo buscaron durante semanas, pero fue en vano. Aquel 31 de octubre de 1784 resultó fatídico para 
Crane. Jamás se volvió a saber de él. Sin embargo, las viejas comadres de la aldea, que son las mejores jueces en 
tales asuntos, sostienen hasta hoy que a Ichabod le hicieron desaparecer por medios sobrenaturales, y esa es una 
de las historias más contadas por toda la comarca en las veladas invernales al amor del fuego. 

a  Fíjate en el tiempo externo. ¿En qué época se 
sitúa el relato? ¿En qué fecha exactamente?

b  ¿A qué hora se encuentra Ichabod con el 
jinete sin cabeza? ¿Cuánto tiempo ha pasa-
do aproximadamente desde el comienzo de 
la fi esta? ¿Hablamos de tiempo interno o de 
tiempo externo?

c  La narración no es exactamente lineal. Hay 
un salto hacia atrás, cuando Ichabod recuer-
da la velada. ¿Cuándo había acudido a la 
fi esta? ¿Con qué ánimo había atravesado el 
valle entonces? ¿Qué había escuchado du-
rante la velada? 

d  Resume el encuentro de Ichabod con el ji-
nete. ¿Sabemos cuál fue su desenlace o se 
produce una elipsis temporal? ¿Crees que 
es un recurso para crear suspense? ¿Por 
qué?

e  En el último párrafo se producen tres saltos
en el tiempo. Señálalos. ¿Se trata de un 
fl ashback o de un fl ashforward?
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 3.  Aunque la naturaleza espectral del jinete queda abierta a la libre interpretación del lector, podríamos 
pensar que el asaltante no fue ningún fantasma, sino Brom, un ágil y experimentado jinete, convenien-
temente disfrazado. Redacta la historia desde esta perspectiva inspirándote en las imágenes.

[Describe el aspecto siniestro y misterioso de Sleepy Hollow.]

[Katrina e Ichabod se encuentran y se enamoran.]

[Remóntate a la época en la que Katrina y Brom eran pareja.  
El amante despechado se siente celoso y planea vengarse.]

[Explica qué ocurrió realmente la noche en que Ichabod despareció.]

[Aclarado el misterio, Sleepy Hollow vuelve a ser un lugar idílico.]
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Comunicación escrita [Elaboración de textos]

1. Anáfora

2. Hiperónimos e hipónimos

 3.  Observa estas siluetas y escribe el nombre de 
los objetos que sugieren. ¿A qué campo se-
mántico pertenecen?

 4.  Un coche es un tipo de vehículo. Podríamos 
decir que coche es un hipónimo y vehículo su 
hiperómino. 

a  ¿Podrías escribir otros cinco hipónimos de 
vehículo?

b  ¿Qué hiperónimos e hipónimos sugieren el 
resto de las siluetas?

 1.  Sustituye las palabras repetidas por las anáfo-
ras que correspondan. 

a  ¿Conoces a Lucas? Sí, me presentaron a Lu-
cas la semana pasada.

b  ¿Cómo llego al cine? Sigue hasta la glorieta 
y en la glorieta gira a la izquierda.

c  ¿Quedamos mañana en este mismo sitio? 
Sí, quedamos en este mismo sitio y mañana 
decidimos.

d  ¿Has devuelto a Juan el libro que te prestó? 
Sí, he devuelto a Juan el libro que me prestó.

 2.  Localiza los pronombres y adverbios anafóri-
cos e indica cuál es su referente.

a  Son las diez y todavía no ha llegado. Eso me 
preocupa. 

b  Este fi n de semana vamos al teatro, enton-
ces te diré qué me ha parecido la obra.

c  Si no encuentras recambios, prueba en esta 
ferretería; yo siempre encuentro las piezas 
antiguas aquí.

d  He comprado un regalo para Andrés. Se lo 
daré el día de su cumpleaños.

[71]

4 COMUNICACIÓN ESCRITA     [ELABORACIÓN DE TEXTOS]

Cohesión léxica del texto

1. Anáfora
Es un procedimiento lingüístico que nos permite referirnos a una palabra 
o grupo de palabras que hemos mencionado anteriormente en el texto 
utilizando un elemento deíctico que lo señala. 

Hemos cantado en clase de inglés una canción 
y el profesor nos ha dicho que debemos traducirla. 

Esta anáfora expresa un significado idéntico. Si no la utilizamos, repetiríamos 
el sintagma y el texto estaría mal elaborado.

*Hemos cantado en clase de inglés una canción
y el profesor nos ha dicho que debemos traducir una canción.

ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS ANAFÓRICOS
Para señalar una determinada información que ha aparecido anteriormente en el 
texto, podemos utilizar, entre otros, los siguientes elementos deícticos.

Pronombres 
personales 

Mi abuela vino a casa y mi madre se fue con ella.

He visto un jersey tan bonito que me lo voy a comprar.

Pronombres 
demostrativos

Antonio habló mal de Enrique y eso no me ha gustado. 

Adverbios de 
tiempo y lugar

Fui a casa de María, pero allí no había nadie.

En 2000 viajamos a Italia. Yo tenía entonces tres años.

Se emplea para señalar:
•  a una determinada palabra dentro 

de la oración.
Presté un libro y no me lo han 

devuelto.

•  a un objeto que está en el entorno 
físico del hablante.

Dame eso.

Omisión de un elemento lingüístico 
que se sobreentiende por el contexto 
y, por tanto, es innecesario repetirlo.

María nos visitó ayer. Ø Estaba feliz.

Elemento deíctico

Elipsis anafórica

4  Di a qué personajes señala cada 
uno de los le que aparecen en el 
texto. ¿Hay leísmo? 

ACTIVIDAD

Wimp le tocó en el hombro. La señora 
Drabdump se giró sobresaltada, 
mortalmente pálida, mirándole sin 
reconocerle.

Israel Zangwill, 
El gran misterio de Bow

1  Corrección de un borrador. Sustituye la palabra 
repetida por la anáfora que corresponda.

 a   Hemos hecho el trabajo de literatura y el profesor 
nos ha dicho que repasemos el trabajo de literatura.

 b   Fuimos al museo y nos encontramos a Juan en el 
museo.

 c   Colón descubrió América en 1492. En 1492 nadie 
creía que la Tierra era redonda. 

 d   Vimos al concejal y al alcalde del pueblo, y le dije 
al alcalde del pueblo que necesitamos una portería 
en el colegio.

2  Borra las palabras que se repiten innecesariamente 
para que se produzca la elipsis anafórica.

 a   Pedro lee una novela y María lee un cómic.
 b   El martes mi padre irá al médico y el miércoles 

mi padre irá al taller.
 c   Esta tarde a las seis merendaré con Luisa y esta 

tarde a las siete quedaré con mi madre. 

3  Completa con los siguientes elementos anafóricos: 
lo, ellas, eso, aquí, las.

 a  Saqué el bocadillo y me � comí.
 b   A Nuria y a Tere � han elegido para ese trabajo, 

pero a � aún no les han comunicado nada.
 c   Me dijo que no había venido el profesor de física 

y yo le respondí que � no era verdad. 
 d   Quedamos en esa cafetería, pero � no hay nadie.

ACTIVIDADES
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Conocimiento de la lengua [Gramática]

1. El adjetivo
            

 1.  Identifi ca los adjetivos que aparecen en estas 
oraciones e indica a qué sustantivo acompañan.

a Ganamos gracias a una jugada magistral.
b  ¿Te apetece comer en un restaurante italia-

no?
c Tuvo un detalle bonito cambiándole el turno.
d  Busco una cartera pequeña que entre en el 

bolsillo.
e  Nos puso un examen difícil, pero aproba-

mos.
f No me gustan nada los días nublados.
g ¿Me pasas la salsa agridulce, por favor?
h Tú eres mi mejor amigo.

 2.  Construye oraciones en las que los siguientes 
adjetivos acompañen al sustantivo que corres-
ponda.

rápido   piloto
salvaje   animal
caro   joya
elegante   vestido
enrevesado   problema
fresca   agua
hermoso   paisaje
azul   cielo

2. Tipos de adjetivos

 3.  Vuelve sobre los adjetivos del ejercicio 2. 
¿Cuáles son de una terminación? ¿Cuáles de 
dos?

 4. Fíjate en estos dos perros.

  
   Yorkshire terrier                      Pastor alemán

Descríbelos atendiendo a su tamaño, su peso, 
su color, su aspecto (frente, hocico, patas, 
cola) y su carácter. Piensa que estás dando 
cualidades propias de una raza, por lo que 
tendrás que utilizar adjetivos explicativos: El 
pequeño tamaño y el largo pelaje del yorkshire 
terrier lo convierten en una mascota muy po-
pular… El robusto porte del pastor alemán… 

 5.  No todos los perros responden a una raza de-
terminada. Muchos ejemplares presentan ras-
gos propios, tanto físicos como de carácter. 
Vamos a centrarnos en ellos. ¿Cómo sería tu 
perro ideal? Descríbelo. 
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3. Los grados del adjetivo

 6.  Compara estas dos imágenes. Encuentra diez diferencias y exprésalas utilizando las estructuras an-
teriores.

a El hombre tiene una barba más larga…

b 

c 

d 

e 

f 
g 

h 

i 
j 

4. Comparativos y superlativos irregulares

 7.  ¿Es correcto decir Yo soy más mayor que mi hermano? Razona tu 
respuesta.

 8. Completa las siguientes oraciones con el comparativo o superlativo irregular que corresponda. 

a La anterior aplicación para móviles era buena, pero esta es aún _______________.

b El nivel de los jugadores ha ido bajando con el paso del tiempo, hoy su calidad es _______________.

c Me he probado el abrigo y veo que me queda demasiado grande, ¿no tendría una talla _______________?

d Vigila los sensores, y si aprecias el _______________ cambio, llámame inmediatamente, por favor.

e  ¡Nos han bajado el sueldo otra vez! En esta empresa, las condiciones laborales son cada día 
_______________.

f ¿Qué te gustaría ser de _______________? Desde siempre he querido convertirme en ingeniero. 

g Me parece una broma de _______________ gusto. A mí, desde luego, no me ha hecho ninguna gracia.

h La sentencia no es defi nitiva, el condenado todavía puede apelar al Tribunal _______________.

[75]

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA     [GRAMÁTICA]4

4. Los grados del adjetivo
La cualidad expresada por el adjetivo puede presentar tres grados de intensidad. 

Positivo Expresa una cualidad sin graduar. alto Víctor es alto.

Comparativo Pone en relación dos seres que poseen una 
misma cualidad, indicando si esta es infe-
rior, igual o superior. 

Inferioridad: 
menos… que Este edificio es menos alto que aquel.

Igualdad: tan…
como Miguel es tan alto como su hermano.

Superioridad: 
más… que

Alicia es más alta que Juan.

Superlativo Expresa una 
cualidad en 
su máxima 
intensidad.

sin compararla con otros Absoluto:
muy 
-ísimo/-a

Ese chopo es muy alto. 
La antena es altísima.

comparándola con los de su 
clase o grupo

Relativo: 
el más… de 
el menos… de

Lucía es la más alta de la familia.
Pedro es el menos alto del equipo.

Hay adjetivos que no se pueden graduar. No es correcto decir, por ejemplo, 
*estufa muy eléctrica o *enfermedad muy pulmonar.

COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS IRREGULARES
Algunos adjetivos forman el comparativo y el superlativo de forma irregular.

Positivo Comparativo Superlativo

bueno mejor óptimo

malo peor pésimo

grande mayor máximo

pequeño menor mínimo

alto superior supremo

bajo inferior ínfimo

11 Escribe enunciados con el adjetivo dulce en sus tres 
formas de grado comparativo. A continuación, escribe 
enunciados con el adjetivo ágil para ejemplificar las 
formas del superlativo.

12 Completa con el adjetivo saludable en el grado que 
se indica.

 a  [superlativo absoluto] El deporte es algo �.
 b  [superlativo relativo] El hábito � es fumar.
 c  [comparativo de igualdad] Una dieta equilibrada 

es � el ejercicio diario.

13 Explica el significado de estos adjetivos y escribe un 
enunciado con cada uno de ellos en grado superlativo 
absoluto: copiosa, longevo, oneroso, mohíno.

14 Di en qué grado está cada adjetivo y escríbelo en el 
grado que se indica: a Es un libro interesante [super-
lativo relativo]. b Rita es la chica más responsable de la 
clase [positivo]. 

15 Identifica el grado del adjetivo y escríbelo en el grado 
que se indica con la forma irregular: a Este balón es 
peor que el mío [superlativo absoluto]. b Este turrón 
es de calidad ínfima [positivo].

16   CM Cambia el grado del adjetivo para que los siguien-
tes enunciados sean verdaderos.

 a  2 x 9 es más que 3 x 6.
 b El doble de cinco es menos que el triple de tres.
 c  El 1% de 100 es menos que el 4% de 400. 

ACTIVIDADES

a  Los comparativos irregulares no 
se pueden combinar con más y 
menos: *más mejor, *menos peor.

b  Los superlativos irregulares  tam-
poco se deben combinar con 
el adverbio muy o el morfema 
-ísimo: *muy pésimo, *optimí-
simo.

Aparte del adverbio muy se emplean 
otros adverbios acabados en –mente.

• infinitamente feliz (muy feliz)
• gravemente enfermo (muy enfermo)
•  extraordinariamente preocupado 

(muy preocupado)

Otras formas  
de superlativo

[75]
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5. El complemento del nombre

9. Determina la estructura de los siguientes sin-
tagmas adjetivales clasifi cando sus elementos 
en el cuadro.

 a alérgico al polen.
 b entusiasmado con el concierto.
 c muy duro de carácter.
 d absolutamente riguroso con los plazos.

[Modifi cador] Adjetivo
[Complemento del 

adjetivo]

10. Identifi ca los sintagmas adjetivos que funcio-
nan como complemento del nombre en estas 
oraciones.

 a  No conozco a un chico más seguro de sí 
mismo.

 b Es un estudiante muy cumplidor.
 c Me pareció una ciudad bastante interesante.
 d  ¿Te apetecen unos buñuelos rellenos de cre-

ma?
 e  Estos cambios imprevistos me despistan 

mucho.
 f  Impulsaremos una campaña solidaria con los 

más necesitados.

11. El complemento del nombre también puede 
ser un sintagma preposicional. Identifi ca los 
que aparecen en estas oraciones.

 a  Cuando llegué, la parada del autobús esta-
ba vacía. 

 b  Su dependencia de los demás resulta preo-
cupante.

 c  Hemos pedido unos huevos con jamón. ¿Te 
apuntas?

 d  ¿Qué tal te ha salido ese examen de alemán?
 e Me sorprendió su apego a aquella casa.
 f  ¿Quién es el autor de esa novela? Parece in-

teresante.
 g  Estas prisas de última hora no son nada 

buenas.

12. En el sintagma nominal cabe la posibilidad de 
que un nombre o grupo nominal aparezca jus-
to detrás de otro al que complementa. Identifi -
ca estas estructuras, que llamamos aposicio-
nes, en las siguientes oraciones.

 a  Mi tío Eusebio vive en el pueblo y trabaja en 
el campo.

 b  Roma, la capital de Italia, es una ciudad be-
llísima.

 c  ¿Podría hablar un momento con el doctor 
Ramírez?

 d  El cine Rialto es una joya, ¿no os parece?
 e  Star Wars, la gran saga galáctica, se ha con-

vertido en un mito del cine.
 f ¿Y si cenamos una pizza cuatro quesos?

13. Identifi ca los complementos del nombre que 
encuentres en estas oraciones. Indica si son 
adjetivos o SAdj, SPrep o SN en aposición.

 a ¿Cuál es tu plaza de aparcamiento?
 b  Encontramos una ruta muy segura para al-

canzar la cima.
 c  Lope de Vega, el Fénix de los ingenios, es-

cribió innumerables comedias.
 d  El teniente Rodríguez ha sido ascendido a 

capitán.
 e  Podríamos tomar un conejo al ajillo, ¿te ape-

tece?
 f Es una manta muy suave al tacto.
 g  Las discusiones entre amigos no suelen ser 

serias.
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Analiza tus competencias 

 1. ¿Con qué intención entró Erik en la taberna? 

 2.  ¿De quién eran los mensajes que había en su 
correo? ¿A qué mensaje contestó?

 3. ¿Qué dos ciudades se mencionan? ¿Por qué?

 4.  ¿Por qué Erik se muestra tan poco comunica-
tivo con su padre?

 5.  Teniendo en cuenta el título de esta novela y 
la curiosidad de Erik por investigar en la red 
sobre la vida de Sandra Nadel, ¿quién podría 
ser esta: una amiga o una víctima? Razona tu 
respuesta. 

 6.  ¿Por qué crees que Erik no salió de su casa 
esa tarde?

 7. Identifi ca el tipo de narrador. 

 8.  ¿Qué tiempo verbal predomina en el texto? 
¿Por qué?

 9.  Señala los lugares en los que se desarrolla la 
acción protagonizada por Erik. 

10.  ¿Cuánto tiempo transcurre, aproximadamente, 
desde que comienza el fragmento hasta que 
fi naliza? 

11.  Identifi ca una elipsis temporal. ¿Para qué se 
usa?

12.  Teniendo en cuenta que Erik tiene unos cator-
ce años, ¿te parece razonable que navegue 
por Internet sin ningún fi ltro y entre en una ta-
berna sin el conocimiento de sus padres?
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COMPETENCIAS CLAVE

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER]: Leer y entender textos dialógicos identifi cando sus elementos básicos.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ESCRIBIR]: Construir diálogos imitando modelos formales y no formales.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE TEXTOS]: Monosemia, polisemia, homónimos y parónimos.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [GRAMÁTICA]: El verbo. Formas. Funciones. El sintagma verbal.

Comunicación escrita [Leer]

Solos frente al público

ESCENA QUINTA
DIRECTOR, MARGARITA
DIRECTOR: (Entra el DIRECTOR, con cara de 
funeral.) Estimado público, amados niños, queri-
dos padres y profesores…, traigo malas noticias. 
Acabo de saber, por vía telefónica, (muestra el 
teléfono) que, de los cinco actores que compo-
nen la compañía, cuatro han cogido el saram-
pión y el quinto se ha roto una pierna al utilizar 
la minipímer mientras intentaba preparar un gaz-
pacho. Como todos ustedes saben, sin actores 
no es posible representar una obra de teatro, de 
modo que, sintiéndolo mucho, me veo obligado a 
suspender la función de esta tarde. Por tanto, les 
ruego que vayan abandonando la sala en per-
fecto orden. En taquilla les devolverán el importe 
de sus localidades y les entregarán gratuitamen-
te un caramelo de café con leche de la Viuda de 
Solano, a cuenta de las molestias. Muchas gra-
cias. Adiós. Adiós para siempre.
(Inicia el mutis ante la atónita mirada de MAR-
GARITA.)
MARGARITA: ¡Señor director, señor director!
DIRECTOR: ¿Eh? ¿Es a mí?
MARGARITA: ¡Un momento, señor director! ¿Y 
qué pasa con nosotros?
DIRECTOR: ¿Con quiénes?
MARGARITA: ¡Con nosotros! Los empleados del 
teatro: los tramoyistas, el portero, la taquillera…
DIRECTOR: (Abatidísimo.) ¡Oh, sí…! Lo siento. 
Esto signifi ca la ruina. ¡La ruina caracolera! Hay 
que cerrar el teatro y ponerlo a la venta para 
pagar las deudas, de modo que… ¡estáis todos 
despedidos!
TODOS: ¿Quééé?
DIRECTOR: Lo que estáis oyendo: ¡Hala! ¡A la 
calle!
MARGARITA: ¡Esto es terrible!
DIRECTOR: No es para tanto, mujer. Si hay una 
ofi cina del INEM a la vuelta de la esquina. 

ESCENA SÉPTIMA
MARGARITA, SÁNCHEZ, RODRÍGUEZ
MARGARITA: ¡Esto no puede ser! ¡Alto! ¡Sááán-
cheez! ¡Rodrííígueeez!
LOS TRAMOYISTAS: (Aparecen de inmediato, 
hombro con hombro y a treinta centímetros de 
MARGARITA.) ¿Qué pasa?
MARGARITA: ¡Aaaah…! (Tras reponerse del sus-
to.) ¿No os dais cuenta? ¡Esto no puede acabar 
así!
LOS TRAMOYISTAS: ¿Por qué?
MARGARITA: No podemos dejar que el director 
se salga con la suya. ¿Qué se ha creído? ¿Que 
puede tratar a los trabajadores del teatro como 
si fuésemos esclavos? ¿Que puede mandar al 
público de aquí para allá como si fuera un repar-
tidor de pizzas? ¡Como que me llamo Margarita! 
Además, es la única forma de salvar este tea-
tro… y de salvar nuestros empleos.
RODRÍGUEZ: Pero, Margarita, corazón, ya has 
oído que todos los actores se han puesto enfer-
mos… ¿Cómo vamos a hacer una función de tea-
tro sin actores?
MARGARITA: ¿Actores? ¿Quién los necesita? No 
son más que unos engreídos. Unos vanidosos 
insoportables.
SÁNCHEZ: Eso es cierto, pero… si no hay acto-
res, ¿quién va a interpretar a los personajes de 
la obra?
MARGARITA: ¡Qué pregunta! ¡Nosotros interpre-
taremos a los personajes, naturalmente!
RODRÍGUEZ: ¿Nosotros?
MARGARITA: ¡Claro! El personal del teatro. ¡Sus-
tituiremos a los actores! ¡No los necesitamos 
para nada! ¡Que se vuelvan a sus casas! ¡Ha lle-
gado la hora del relevo!

Fernando Lalana, Se suspende la función 
(texto adaptado)
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RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

 1. ¿Por qué se suspende la función teatral? ¿Quién lo anuncia?

 2.  Uno de los personajes que aparece en el texto es la señora de la limpieza y dos son tramoyistas. Di sus 
nombres. Por cierto, ¿a qué se dedica exactamente un tramoyista?

 3. ¿Con qué argumentos defi ende Margarita su postura? 

INTERPRETACIÓN DEL TEXTO

 4. ¿Te resultan creíbles las razones que da el director para justifi car la ausencia de los actores?

 5.  El INEM es el Instituto Nacional de Empleo. ¿Se trata de un acrónimo o una palabra compuesta? ¿Cuál 
es la función de este organismo?

 6.  Repasa el texto y busca al menos un ejemplo de humor verbal (juegos de palabras, chistes, expresio-
nes chocantes). Explica dónde reside su comicidad.

 7.  El humor también puede derivarse de la situación y no de las palabras. En el texto existe un caso muy 
claro cuando Margarita llama a los tramoyistas. ¿Qué ocurre entonces? ¿Por qué resulta tan divertido?

 8. ¿Qué opinión tiene Margarita sobre los actores? ¿En qué crees que se basa?

REFLEXIÓN Y VALORACIÓN DE LA FORMA Y EL CONTENIDO

 9. ¿Crees que la obra es una comedia, una tragedia o un drama? ¿Por qué?

10.  ¿Te parece bien que los empleados decidan representar por su cuenta una obra para salvar el teatro 
y sus empleos sin contar con el director? Razona tu respuesta.
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Comunicación escrita [Escribir]

1. El diálogo

 1.  Las aventuras de Tom Sawyer es un relato del autor estadounidense Mark Twain. El joven protagonista, 
que ha sido testigo de un asesinato, tiene que declarar ante un juez. 

El secretario del tribunal llamó a Tom Sawyer y le tomó juramento. El abogado co-
menzó a interrogarle acerca del asesinato de Muff  Potter.
–Thomas Sawyer, ¿dónde estaba usted el diecisiete de junio a eso de mediano-
che?
–¡En el cementerio!
–¿Estaba usted cerca de la tumba de Horse Williams?
–Sí, señor.
–¿A qué distancia estaba?
–A la misma que estoy ahora de usted.
–¿Estaba escondido?
–Sí, detrás de los olmos que hay al borde de la tumba.
–Cuéntenos lo que pasó, con sus palabras, no omita nada.
–Vi al joven doctor Robinson, a Muff  Potter y al Indio Joe. Llevaban palas y co-
menzaron a cavar. No tardaron en encontrar el ataúd. Lo sacaron. Entonces, Muff  
Potter y el Indio Joe comenzaron a discutir. El doctor quiso mediar. El Indio Joe se 
levantó de un salto, sacó una navaja y la hundió en el pecho del señor Robinson. 

a  Fíjate en el comienzo del fragmento. ¿Cuál es 
el tema sobre el que se va a preguntar a Tom? 
¿Está fi jado de antemano o se improvisa? 
¿Qué dos detalles te invitan a pensar esto?

b  ¿Quién dirige la conversación: Tom o el abo-
gado? ¿Crees que el abogado organiza el 
turno de palabra?

c  ¿Crees que el lenguaje es coloquial o elabo-
rado? Fíjate en la forma en que citan a Tom 
para que declare. ¿Cómo le llaman? ¿Qué te 
indica esto?

d  ¿Dónde nos encontramos? ¿Es un ámbito fa-
miliar o judicial?

e  ¿El abogado trata a Tom de tú o de usted? 
Pon algún ejemplo.

f  ¿Se describen los gestos del abogado o de 
Tom? ¿Por qué no se proporciona esta in-
formación? En cambio, hay un momento en 
que se hace referencia al espacio inmediato. 
¿Cuándo? ¿Por qué?

g  Después de analizarlo, ¿dirías que se trata 
de un diálogo formal o informal?
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 2.  Sabiendo que la declaración de Tom Sawyer signifi ca su condena, el Indio Joe, que ha estado presen-
ciando la declaración del protagonista en el tribunal, se levanta de su asiento, salta por la ventana y 
consigue huir. Tom teme por su vida, ya que piensa que puede volver para vengarse de él. Angustiado, 
habla con su amigo Huck y comparte con él sus preocupaciones.

¿Cómo te imaginas la conversación entre ambos? Redáctala siguiendo las siguientes pautas. Recuer-
da que se trata de un diálogo informal entre amigos: adapta el registro a estas condiciones.

Apertura

Tom y Huck se encuentran y se 
saludan:

–¿Qué tal, Tom? ¿Qué te cuentas?

Introducción al tema

En esta fase debes orientar la 
conversación hacia la fuga del 
Indio Joe y su posible venganza.

Desarrollo del tema

Tom y Huck intercambian opinio-
nes acerca del problema y pro-
ponen diferentes formas de abor-
darlo.

Cierre

Los amigos llegan a una conclu-
sión. Tom se siente mucho más 
aliviado al contar con el apoyo de 
su amigo Huck.
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Transformaciones de los tiempos del indicativo 
y de los adverbios de tiempo en el estilo indirecto

ESTILO DIRECTO ESTILO INDIRECTO

Presente
Óscar dijo: «Hoy voy al 
teatro».

Pretérito imperfecto 
Óscar dijo que ese día iba al teatro.

Pretérito perfecto simple
Óscar dijo:« Ayer fui al tea-
tro».

Pretérito pluscuamperfecto
Óscar dijo que el día anterior había ido 
al teatro.

Futuro
Óscar dijo: «Mañana iré al 
teatro».

Condicional simple
Óscar dijo que al día siguiente iría al 
teatro. 

2. Estilo directo y estilo indirecto

 3.  ¿Qué técnica utilizaste en el ejercicio anterior para reproducir el diálogo entre Tom y Huck: estilo direc-
to o estilo indirecto?

 4.  Prueba a transformar los siguientes enunciados en estilo directo a estilo indirecto. Fíjate bien en el 
cuadro.

a Hoy estoy muy preocupado.

b Ayer declaré contra el Indio Joe.

c Mañana se vengará de mí.

 5.  Tom y Huck descubren que el Indio Joe se oculta en una cueva, donde ha escondido una caja llena de 
oro. Lee el fragmento y transforma su diálogo de estilo directo a estilo indirecto.

 6.  Imagina la situación: cuando Tom y Huck están sacando la caja, aparece el Indio Joe. ¿Qué pasa 
entonces? ¿Disponen de algún arma para defenderse? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo resuelven? 
Escribe el fi nal de esta aventura reproduciendo los diálogos de los personajes en estilo indirecto.

Cuando estaban a punto de llegar a la salida, se encontraron cara a cara con el Indio Joe. El asesino 
les preguntó…

Los muchachos hablaban en voz baja en medio 
de la oscuridad de la cueva.
–¡El Indio Joe está en la cueva, Huck!
–¡Salgamos de aquí, Tom!
–¡Qué dices! ¿Y dejar el tesoro?
–De acuerdo, iré contigo y te ayudaré a sacarlo.
Era la caja del tesoro, sin duda; se encontraba 
junto con un barril de pólvora vacío y un par de 
escopetas.
–¡Por fi n lo tenemos! –dijo Huck, hundiendo la 
mano en las monedas–. ¡Caray, Tom, somos ricos!
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Comunicación escrita [Elaboración de textos]

1. Fenómenos semánticos

 2.  Distingue el signifi cado de las siguientes pa-
labras homónimas escribiendo una frase con 
cada una de ellas.

a asta / hasta →

b hablando / ablando →

c bacilo / vacilo →

d barón / varón →

e vello / bello →

 3.  Distingue el signifi cado de las siguientes pa-
labras parónimas escribiendo una frase con 
cada una de ellas.

a afecto / efecto →

b absolver / absorber →

c adición / adicción →

d desecar / disecar →

e fragrante / fl agrante →

 1.  Escribe el nombre de los siguientes objetos y decide si la palabra que empleas es monosémica o 
polisémica.

a b c d e

f g h i j

k l m n o
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Conocimiento de la lengua [Gramática]

1. El sintagma verbal. Su estructura
            

 1.  Escribe sintagmas verbales completando el siguiente cuadro. Recuerda que su núcleo es el verbo de 
la primera columna, al que se añaden distintos complementos que responden a diferentes preguntas.

¿Qué? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo?
habéis visto
enviaría
prepararé
he presentado

 2.  Escribe un diálogo a partir de esta imagen utilizando sintagmas 
verbales. Identifi ca su núcleo y complementos.

2. Las formas del verbo

Las formas verbales informan sobre la persona, número, tiempo, modo, aspecto y voz de la acción 
verbal.

3. Persona y número

 3. Identifi ca la persona y el número de las siguientes oraciones.

a ¿Tienes un momento para atenderme?
b Nos han encargado otro trabajo de ciencias.
c Me apetece un vaso de leche.

d Deme una barra de pan, por favor.
e ¡Habéis ganado, enhorabuena!
f Yo te acompaño al centro.
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4. Tiempo

 4.  Este es la rutina para el día de hoy de este personaje. Son las dos y media de la tarde. ¿A qué hora se 
levantó? ¿Qué ha hecho esta mañana? ¿Qué hace ahora? ¿Qué tiene por delante? Escribe un pequeño 
texto explicándolo. Presta atención al tiempo verbal: pasado, presente o futuro.

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

5. Modo

 5.  Fíjate en las siguientes imágenes. Describe la situación en modo indicativo, qué tipo de ayuda ofrecería 
uno de los personajes en modo indicativo y la aceptación o el rechazo del otro en modo imperativo. 
Fíjate en el ejemplo.

a –El lápiz no tiene punta.
–¿Quieres que traiga un sa-
capuntas?
–Sí, tráelo. / No, no lo trai-
gas.

b c d
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6. Aspecto

 6. ¿A qué vais a dedicar tú y tu familia el día de hoy?

Describe vuestra rutina explicando que habéis hecho, qué estáis haciendo y qué haréis durante el día. 
Fíjate bien en el aspecto de las formas verbales que utilices.

levantarse – ducharse – desayunar – salir de casa – coger el autobús – ir a clase – ir al trabajo
 – comer – volver a casa – descansar – escuchar música – ver a los amigos – ver la televisión

 
Nos hemos levantado (perfecto) a… Mientras yo me duchaba (imperfecto), mi padre ha preparado 
(perfecto) el desayuno…

Tienen aspecto perfecto todos los 
tiempos compuestos y además el 
pretérito perfecto simple. 

7. Voz activa y pasiva

VOZ 
ACTIVA

Sujeto 
agente

Verbo en 
voz activa

Complemento 
directo

El jugador    lanzó el balón.

VOZ 
PASIVA

El balón fue lanzado por el jugador.

Sujeto 
paciente

Verbo en 
voz pasiva

Complemento 
agente

 7.  Transforma en voz pasiva estas oraciones en 
activa.

a Los científi cos han encontrado una cura.

b  El conserje abre las puertas a las ocho en 
punto.

c Arturo anotó el gol de la victoria.

d  Los vecinos adornarán el jardín de la urba-
nización.

 8.  Transforma en voz activa estas oraciones en 
pasiva.

a La multa había sido impuesta por un agente.

b  Este queso es muy apreciado por los enten-
didos.

c La sentencia fue dictada por el juez.

d  Las notas eran recibidas por los alumnos 
con inquietud.
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Analiza tus competencias (mapa temático)
 

 1.  ¿El emisor del texto escrito es el mismo que el 
del mapa temático? Razona tu respuesta.

 2.  ¿Qué relación hay entre el texto y el mapa te-
mático?

 3.  ¿Cuál es el dato más preocupante que marca 
la tendencia sobre el futuro de las librerías?

 4.  Explica cómo funciona el código de las tona-
lidades en el mapa. En el libro del alumno tie-
nes el mapa en color, página 100.

 5.  ¿Con qué tonalidad de verde expresarías el 
dato de que en el municipio de El Toboso no 
hay librerías?

 6.  ¿En qué provincia andaluza hay más librerías 
por cada 100.000 habitantes?

 7.  ¿El texto es expositivo o argumentativo? ¿Por 
qué?

 8.  Calcula con los datos del texto cuántos muni-
cipios hay en España. A continuación calcula 
qué porcentaje de municipios españoles no 
tienen librería.

 9.  Asocia los tres pueblos que se mencionan al 
comienzo del texto con los siguientes auto-
res y obras literarias: Calderón de la Barca / 
Miguel de Cervantes / Lope de Vega / El alcalde 
de Zalamea / El Quijote / Fuenteovejuna.

10.  ¿Cuántas librerías hay en la provincia donde 
vives?

11.  ¿Qué conclusión se puede extraer del mapa 
temático si tenemos en cuenta el eje Norte/
Sur?

12.  ¿Crees que por el hecho de que se cierren 
librerías podemos concluir necesariamente 
que hay menos lectores? Razona tu respuesta.

Menos de 6

De 6 a 7

De 8 a 9

De 10 a 11

Más de 11

Librerías por Librerías por Librerías por Librerías por 
cada 100.000 habitantescada 100.000 habitantescada 100.000 habitantes
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COMPETENCIAS CLAVE 

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER]: Leer y entender textos expositivos identifi cando sus elementos básicos.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ESCRIBIR]: Escribir textos expositivos imitando modelos dados.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE TEXTOS]: Escribir textos coherentes usando conectores.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [GRAMÁTICA]: Conocer el uso del SAdv, SPrep, conjunción e interjección.

Comunicación escrita [Leer]

La aventura de los hermanos Herschel

¡Quién iba a pensar que un músico que tocaba el 
violín y el oboe acabaría construyendo el mejor teles-
copio de su época y descubriendo con él un nuevo 
planeta! Con 61 años, una edad a la que otros se 
dedican a plantar fl ores o, ahora, a estar sentados 
delante de la televisión, este antiguo instrumentista 
descubrió la primera radiación invisible procedente 
del espacio: los rayos infrarrojos del Sol.
Se llamaba Friedrich Wilhelm Herschel. En todas 
sus investigaciones fue fundamental la ayuda de 
su hermana menor Caroline, también de gran ta-
lento musical. En 1756, cuando Friedrich Wilhelm 
tenía 18 años, el rey de Prusia, Federico el Gran-
de, inició la Guerra de los Siete años. Friedrich, su 
hermano Jakob y su padre, sajones, tuvieron que 
marchar, como músicos de regimiento, contra los 
prusianos en medio de la mugre y el peligro.
Los dos hijos acabaron huyendo a Inglaterra. 
Jakob regresó pronto a Alemania, pero Friedrich 
Wilhelm se quedó, aprendió inglés a la perfec-
ción y acabó adoptando el nombre de William. 
En diez años hizo una vertiginosa carrera como 
músico; compuso sinfonías, conciertos y, por 
supuesto, marchas militares. Al fi nal ganó tanto 
dinero en Bath, el balneario más distinguido de 
Inglaterra, que poco a poco pudo ir llevándose 
con él a sus hermanos Jakob, Dietrich, Alexan-
der y, en 1772, también a Caroline.
William leía mucho, sobre todo libros de fi losofía y 
ciencias naturales. Le impresionaron de manera 
especial los grandes descubrimientos llevados a 
cabo en el cielo con el telescopio desde la época 
de Galileo. ¡Quería ver con sus propios ojos lo que 
se describía en aquellos libros! Se compró prime-
ro un telescopio pequeño y comenzó a observar 
y analizar el cielo nocturno con Caroline. Luego 
empezaron a pulir espejos de metal y a hacer pe-
queñas lentes de cristal de buena calidad para 
el ocular de observación del telescopio catadióp-
trico. Durante el día, William era instrumentista, y 
Caroline, cantante; por la noche se convertían en 
astrónomos. En cuanto el cielo estaba despejado 

se aplicaban a sus observaciones, aunque estu-
viera helando.
El 13 de marzo de 1781, William estaba nueva-
mente detrás de su telescopio. Entre las diez y 
las once de la noche vio en la constelación de 
Géminis un astro algo mayor. Se hizo aún más 
grande y borroso cuando, en vez de la lente de 
200 aumentos –que entonces era ya algo extraor-
dinario–, probó una de 400. Los astros circundan-
tes no se ampliaron; siguieron siendo solo puntos 
luminosos. Se hallaban a una distancia inmensa.
¿Acaso aquel astro borroso estaba mucho más 
cerca de la Tierra? En los días que siguieron, 
Herschel comprobó que se movía lentamente. 
¡Eso era! No podía tratarse de una estrella. Solo 
se podía pensar en un cometa que se aproxima-
ba. Pero ¿dónde estaba la cola del cometa? La 
mayoría de los astrónomos de Europa no lo cre-
yeron así. Pasados unos meses, se pudo deter-
minar, por el movimiento del extraño cometa, cuál 
era su órbita: naturalmente, en torno al Sol, pero 
siguiendo una elipse no alargada como la de un 
cometa, sino más parecida a un círculo, 19 ve-
ces mayor que la de la Tierra. ¡Causó sensación! 
¡Solo podía ser un planeta! Tardaría 82 años en 
girar alrededor del Sol. Desde hacía miles de 
años, todos los astrónomos conocían solamente 
cinco planetas que vagaban como puntitos lumi-
nosos entre las estrellas fi jas: Mercurio, Venus, 
Marte, Júpiter y Saturno. Bueno, Copérnico ha-
bía metido a la Tierra en el mismo saco que a los 
planetas, o sea seis. ¡Ahora, de repente, debían 
de ser siete! Muchos astrónomos movían escép-
ticamente la cabeza, pero al fi nal tuvieron que 
aceptar que un afi cionado desconocido, con un 
telescopio que él mismo había construido, había 
realizado el descubrimiento más importante he-
cho en el cielo desde tiempos remotos. El plane-
ta fue bautizado como Urano, padre de Saturno 
en la leyenda griega.

J. Teichmann y K. Wehner, El fantástico viaje al 
Big Bang (texto adaptado)
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RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

 1. ¿Cómo se ganaban la vida Friedrich Herschel y su hermana Caroline?

a Eran militares.    c Él era músico y compositor, ella era cantante.
b Eran astrónomos profesionales.  d Eran músicos profesionales.

 2. ¿Por qué se trasladó Friedrich a Inglaterra? ¿Se marchó solo? Razona tu respuesta.

 3. ¿Qué clase de lecturas le gustaban a este astrónomo?

INTERPRETACIÓN DEL TEXTO

 4.  Identifi ca qué acontecimientos protagonizó Friedrich Herschel a las siguientes edades: 18 años, 34 
años, 43 años.

 5. ¿Por qué los astrónomos anteriores a Friedrich Herschel creían que Urano era una estrella?

 6. ¿Cuánto tiempo tarda la Tierra en dar una vuelta al Sol? ¿Y Urano? Compáralos.

 7. ¿Por qué los astrónomos desconfi aban de Friedrich?

 8. ¿Por qué crees que el planeta descubierto por Friedrich fue bautizado con el nombre de Urano?

REFLEXIÓN Y VALORACIÓN DE LA FORMA Y EL CONTENIDO

 9.  ¿Crees que este texto va dirigido a los científi cos o pretende divulgar la ciencia entre los jóvenes? 
Razona tu respuesta.

10.  ¿Qué importancia tienen los descubrimientos de los astrónomos para la sociedad? Razona tu res-
puesta.
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Comunicación escrita [Escribir]

1. La exposición

 1.  ¿Has oído hablar de Howard Carter? Fue el arqueólogo británico que en 1922 descubrió la tumba del 
misterioso faraón Tutankamón, en el Valle de los Reyes, en Egipto. Muerto muy joven, el faraón había 
caído por completo en el olvido. El descubrimiento de su tesoro lo hizo célebre de la noche a la mañana.

Como sabes, los egipcios embalsamaban con sumo esmero el cadáver de sus faraones. ¿Te apetece 
descubrir cómo? Lee esta adaptación de Bajo la arena de Egipto, de Philippe Nessmann.

El difunto Tutankamón iba a iniciar en el mundo de los muertos un largo viaje al fi nal del cual, si 
todo iba bien, se haría inmortal. Pero, para ello, necesitaba varias cosas que los vivos debían 
proporcionarle: en primer lugar, un cuerpo en buen estado. Luego, alimentos, armas y todos los 
objetos de la vida cotidiana indispensables para su supervivencia en el otro mundo. Finalmen-
te, una tumba para colocar allí el cuerpo y sus cosas.
Una decena de sacerdotes eran los encargados de preparar la momia. El cuerpo del faraón se 
depositaba sobre un lecho elevado. A su alrededor, mesas cubiertas de escalpelos, martillos, 
picos, cucharas, garfi os, largas agujas, óleos sagrados y ungüentos perfumados. Un embal-
samador hundía un largo pico en una fosa nasal para romper el tabique. Metía por allí una fi na 
cuchara y retiraba pequeños pedazos de cerebro, hasta que el cráneo quedaba enteramente 
vacío. Entretanto, otro técnico hacía una incisión en el bajo vientre y retiraba el intestino, el híga-
do, el corazón, los pulmones y todas las vísceras y los colocaba en cuatro vasos canopes previstos al efecto. Luego 
lavaba el abdomen con vino de palma y lo llenaba de aromas y de mirra.
El cadáver, privado de todo lo que podría pudrirse, era afeitado y metido en natrón, una sal que tiene la propiedad 
de absorber el agua. Tras varias semanas de aquel tratamiento, el cuerpo quedaba tan seco que parecía madera. 
Llegaba entonces la última etapa de la momifi cación: unos embalsamadores tomaban fi nas vendas de lino y rodea-
ban cada dedo del pie y de la mano, luego cada miembro, por fi n el cuerpo entero. Algunos sacerdotes recitaban 
oraciones y colocaban bajo las vendas decenas de brazaletes, de colgantes y de imágenes protectoras de buitres o 
de cobras. La mayoría eran de oro, un metal que no se corrompe y que transmitiría su poder de eternidad al cuerpo 
del difunto. Así protegido, atravesaría intacto los milenios. 

a  El fragmento describe las técnicas de em-
balsamamiento que utilizan los antiguos 
egipcios. ¿Qué opinas del proceso? ¿Te 
parece violento, despiadado, repugnante, 
macabro…? ¿Crees que el autor del texto lo 
valora de algún modo o se limita a exponer 
unos hechos de forma objetiva?

b  Los textos expositivos se caracterizan por 
ser claros. ¿Qué tres cosas necesitaba un 
faraón para llegar a ser inmortal? Para que 
se distingan perfectamente se utilizan tres 
conectores de orden, ¿cuáles son?

c  Para que un texto sea claro, todas sus pa-
labras deben comprenderse perfectamente. 
Si hay algún término desconocido, suele ex-
plicarse su signifi cado. ¿Qué es el natrón? 

d  La precisión es fundamental. Compruébalo 
indicando si los enunciados son verdaderos 
o falsos.

❏  Una decena de sacerdotes se encarga-
ban de preparar la momia.

❏  Utilizaban escalpelos, agujas y ungüen-
tos.

❏  Se retiraban el intestino, el hígado y el co-
razón.

❏  Las vísceras se colocaban en cuatro va-
sos canopes.

❏ El abdomen se lavaba con vino de palma.
❏  Los embalsamadores vendaban el cuer-

po comenzando por la cabeza.
❏  En este proceso se utilizaban vendas de 

algodón.
❏  Bajo las vendas solo se podía colocar 

amuletos de oro.
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2. Tipos de exposición

La cámara funeraria. La momia descan-
saba allí en el interior de cuatro capillas 
doradas, un sarcófago de piedra y tres 
ataúdes encajados unos en otros.

El tesoro. Contenía lo que el faraón ne-
cesitaba para convertirse en inmortal: 
vasos canopes (recipientes para las 
vísceras), ushebtis (estatuillas de servi-
dores destinados a ayudarle en el más 
allá)…

Un anexo, donde se guardaba la comi-
da necesaria para la supervivencia del 
faraón en el más allá.

La antecámara, con tronos, cetros, ca-
rros y joyas que proclamaban el carácter 
real de Tutankamón.

 2.  El lunes, 6 de noviembre de 1922, Howard Carter comunica a Lord Carnavon, director de la expedición, 
el hallazgo de una tumba soberbia, con los sellos intactos. Al abrirla descubren que consta de cuatro 
salas.

Identifi ca cada una de estas estancias en la ilustración. Escribe un texto expositivo explicando su as-
pecto, su función y su contenido según lo que has leído y lo que ves en la imagen. Sigue el orden en 
el que fueron descubiertas por Carter y Carnavon desde el momento en que bajan por las escaleras y 
recorren el corredor que lleva a la primera sala. 

Tu exposición debe se divulgativa, por lo que tendrás que explicar bien todos los tecnicismos: sarcó-
fago, vasos canopes, ushebtis, etc.

La primera sala…
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3. Estructura de la exposición

 3. Lee con atención el siguiente texto.

Lord Carnavon murió en el mes de abril de 1923. Estaba alojado en un hotel 
de El Cairo. Al levantarse comenzó a sentirse mal. Llamaron a su hijo. Cuando 
llegó, Carnavon ya estaba inconsciente. Murió esa misma noche. Su muerte se 
atribuyó a la picadura de un mosquito. Sin embargo, el hijo de Carnavon, que 
se encontraba en la habitación contigua, refi rió que en el momento en que su 
padre expiró, las luces de todo El Cairo se apagaron y un fuerte viento barrió 
la ciudad.

Poco después, se produjo una segunda muerte en el mismo hotel. Un ar-
queólogo estadounidense llamado Arthur Mace, miembro de la expedición, 
comenzó a sentirse cansado. Entró en coma y murió antes de que los médicos 
pudieran diagnosticarle ninguna enfermedad.

La lista de desgracias no se detiene en él. Un amigo de Lord Carnavon, George Gould, acudió a Egipto tan pronto 
como supo de su muerte. Allí visitó la tumba de Tutankamón. Al día siguiente tenía fi ebre. Murió en doce horas. Archi-
bald Reid, la persona que radiografi ó la momia del faraón, se sentía agotado. Volvió a Inglaterra. Murió a su llegada. 
Richard Bethell, secretario personal de Carnavon, murió de un ataque al corazón. Joel Wool, un conocido industrial 
inglés y uno de los primeros visitantes de la tumba murió poco después de una extraña fi ebre. 

En 1930, solo dos personas del equipo original que realizó las excavaciones seguían vivos. Tal vez deberían haber 
hecho caso de las palabras que encontraron sobre la puerta de la tumba de Tutankamón: «La muerte se abatirá 
sobre aquellos que perturben el sueño de los faraones». ¿Existe verdaderamente la «maldición de Tutankamón»? 
¿Puede que los arqueólogos liberasen un virus atrapado en la tumba durante 3300 años? 

a  ¿Cuál es el tema del texto? ¿Aparece al 
comienzo o al fi nal? De acuerdo con ello, 
¿tiene una estructura deductiva o inductiva?

b  Completa este cuadro con los datos de los 
que se desprende la existencia de una mal-
dición que acabó con quienes profanaron la 
tumba de Tutankamón.

Personaje
Relación 

con la 
expedición

Muerte

Lord Carnavon

Arthur Mace

 4.  La leyenda de la maldición de Tutankamón volvió a ponerse de actualidad a partir de 1972, cuando 
los tesoros de Tutankamón se enviaron a Londres para ser expuestos en el British Museum. Observa 
la tabla. Redacta un texto expositivo con estructura deductiva explicando la maldición y relacionando 
las muertes con los potentes venenos con los que los egipcios podían haber impregnado los objetos 
de las tumbas, antes de repasar estos casos.

Personaje Relación 
con la expedición

Muerte

Dr. Gamal Mehrez Responsable del museo de El Cairo. Infarto después de fi rmar el traslado.
Teniente Rick Lawrie Piloto del avión que transporta la 

momia.
Él y su tripulación fallecen en los seis 

años siguientes.
Richard Adamson Único superviviente de la expedición 

original.
Accidente tras declarar que no cree 

en la maldición.
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Comunicación escrita [Elaboración de textos]

1. Conectores de adición, de contraste y explicativos

 Dar un paseo en bici. La rueda de la bicicleta esta-
ba pinchada.

 Remar en el lago del parque. Se puso a llover.

 Ir de compras. No quedaba ropa de tu talla.

 Visitar un museo. Cerraba por descanso.

 Ver una película en el cine. Ya no había entradas.

 Cenar en un restaurante. No habías hecho reserva.

 Bailar en una discoteca. Celebraban una fi esta pri-
vada.

 Volver a casa y ver un rato la televisión. Se fue la luz.

 1.  Completa las siguientes oraciones con el co-
nector que convenga en cada caso: aunque, 
es decir, incluso, ni, no solo… sino también, 
pero, sino, tampoco, y.

a  El lunes, el miércoles _____________ el vier-
nes tengo entrenamiento.

b  No tengo efectivo, _____________ puedo pa-
gar con una tarjeta de crédito.

c  Has aprobado, _____________, estás en con-
diciones de pasar de curso.

d  No he visto a tu padre _____________ a tu 
madre. Acabo de llegar.

e  No quiere hablar conmigo, _____________ 
responde a mis llamadas.

f No bebo té _____________ café.
g  Es recomendable, _____________ necesario, 

que consultes este libro.
h  No solo ha ordenado su cuarto, _____________ 

también el salón.
i  _____________ no quieras reconocerlo, yo sé 
que eres tímido.

 2.  Acudes a la biblioteca de tu barrio y encuen-
tras el siguiente aviso.

Llama ahora mismo a tus compañeros y ex-
plícales lo que ocurre. Propón una alternati-
va para reuniros. Usa conectores de adición, 
contraste y explicativos.

 3.  Ayer tenías un montón de planes. Por 
desgracia, todo te ha salido mal… 
Redacta la odisea que has vivido uti-
lizando conectores de adición para 
pasar de una actividad a otra; de con-
traste, para indicar el obstáculo con el 
que te topaste; y de explicación, para 
aclarar por qué no la pudiste llevar a 
cabo. 
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Conocimiento de la lengua [Gramática]

1. El adverbio
            

 1.  Identifi ca los adverbios que encuentres en es-
tas oraciones y di si modifi can a un verbo, a un 
adjetivo o a otro adverbio.

a Me encanta verte siempre sonriente.
b Luis es un chico muy hábil.
c Si llegamos demasiado tarde, cerrarán.
d Te has despertado muy pronto.
e ¿Tiene otra gorra que sea tan cara?
f Mira arriba. ¿Ves el nido?
g Paloma vendrá enseguida. ¿La esperas?
h El trabajo está verdaderamente bien.

 2.  Clasifi ca los siguientes adverbios atendiendo 
a su signifi cado.

a encima
b despacio
c jamás
d probablemente
e ¿cómo?
f sí
g bastante
h todavía

2. ¿Qué es el sintagma adverbial?

3. Analiza los siguientes sintagmas adverbiales.

a Auténticamente bien de salud.         b Bastante mal de refl ejos.    c Muy dentro del corazón.
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3. La preposición

 4. Describe las acciones que ves en estos dibujos utilizando las preposiciones adecuadas.

 a _____________________         b _____________________     c _____________________

 d _____________________         e _____________________     f _____________________

 5.  Completa los siguientes enunciados con las 
preposiciones correspondientes.

a Te lo digo ______ tu bien.
b Puedo gastar ______ 50 € como máximo.
c ______ que tiene coche, sale más que antes.
d El coche ______ Juan es un Mustang.
e ______ gustos no hay nada escrito.
f  El cuadro está inspirado en el Evangelio 

______ san Mateo.
g ______ la primavera viene el verano.
h  Contribuyó ______ la modernización de la 

ciudad.

 6.  Cuéntanos tus planes para el próximo fi n de 
semana: ¿Con quién vas a salir? ¿Por qué 
zona? ¿En qué vas a invertir tu tiempo? ¿A qué 
hora volverás a casa? Fíjate bien en las prepo-
siciones que debes usar.

4. ¿Qué es el sintagma preposicional?

 7. Analiza los siguientes sintagmas preposicionales.

a Comida de muy buena calidad.         b Trabajador con mucha experiencia.         c Pase a la fi nal.
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5. La conjunción

 8.  Fíjate en los dibujos y cuenta la historia. Utiliza las conjunciones que te sugerimos para unir los enun-
ciados.

a Paseábamos por la playa y …

b Fue entonces cuando

c La chica… porque

d Si nadie la socorría…, así que

e Un grupo de curiosos… para…

f Aunque… afortunadamente… 

6. La interjección

INTERJECCIONES PROPIAS (primitivas)

Expresivas
(sentimientos 
del emisor)

¡Ay! dolor 

¡Ah! sorpresa 

¡Oh! ¡Huy! ¡Uy! asombro 

¡Uf! cansancio

¡Puf! repugnancia 

¡Bah! indiferencia 

Apelativas
(llamadas al 
receptor) 

¡Ea! ánimo

¡Eh! llamada 

¡Chis! silencio

Onomatopeyas ¡Zas! ¡Pum! ¡Guau! imitación de 
ruidos

INTERJECCIONES IMPROPIAS (procedentes de otras 
palabras)

Expresivas
(sentimientos 
del emisor)

¡Vaya!
¡Caramba!
¡Dios mío!
¡Anda!
¡Qué horror!

sorpresa 

¡Ojalá! deseo

Fórmulas de 
cortesía 
(dirigidas al 
receptor) 

¡Hola! saludo

¡Vale! ¡Adiós! despedida

¡Gracias! agradecimiento

¡Bravo! felicitación 

 9.  Indica qué interjección se adapta a cada una de 
estas situaciones. Utilízala en una oración.

a  Te despides de un amigo hasta el día siguiente.

b  El portero de tu equipo ha parado un penalti 
decisivo. Gracias a él ganáis el partido.

c  Expresas tu deseo de aprobar la asignatura de 
matemáticas.

d  Estás pelando una manzana y, sin querer, te 
haces un pequeño corte en el dedo.

e  El ascensor está estropeado. Subes cinco pi-
sos de un tirón.

f  Jorge es muy tímido y no suele abrirse a los de-
más. Esta tarde está hablando amigablemente 
con dos chicas.

g  Un amigo está contándote un secreto. Una per-
sona se acerca a vosotros. Le pides que guar-
de silencio.

h  Odias la calabaza. Hoy, para comer, tienes 
puré de calabaza.
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 1.  Según el texto, ¿en qué siglo se realizó el pri-
mer viaje de ida y vuelta a la Tierra a la ve-
locidad de la luz? ¿Primera mitad o segunda 
mitad? ¿A qué años correspondería el primer 
tercio del siglo XXIII?

 2.  Según Einstein, ¿qué les ocurriría a los viaje-
ros que se desplazasen en una nave a una ve-
locidad cercana a la de la luz?

 3.  Según este texto futurista, ¿adónde empezó a 
viajar la civilización humana tras dar por aca-
bada la colonización del Sistema Solar?

 4.  ¿Qué se demostró en un viaje a una colonia 
interestelar que duró diez años-luz?

 5.  Explica en qué circunstancias los padres pue-
den ser más jóvenes que sus hijos.

 6.  Este fragmento forma parte de una novela, 
pero ¿se trata de una narración o de una ex-
posición? Razona tu respuesta.

 7.  ¿Se trata de una exposición divulgativa o es-
pecializada? ¿Por qué?

 8.  Identifi ca en el texto tres características lin-
güísticas de la exposición.

 9.  ¿Por qué este fragmento pertenece al género 
de la novela de ciencia-fi cción?

10.  ¿Crees que los futuros astronautas que viajen 
a la velocidad de la luz podrían sufrir trastor-
nos psicológicos si al regresar a la Tierra se 
encuentran con que son más jóvenes que sus 
hijos? Razona tu respuesta.

Analiza tus competencias
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COMPETENCIAS CLAVE

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER]: Leer y entender textos instructivos identifi cando sus elementos básicos.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ESCRIBIR]: Redactar textos instructivos imitando otros modelos. 

COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE TEXTOS]: Metáfora, metonimia, tabú y eufemismo.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [GRAMÁTICA]: Manejar los conceptos de enunciado, oración y sujeto.

Comunicación escrita [Leer]

Los consejos de Don Quijote

En esto llegó don Quijote y, sabiendo lo que pasaba y la celeridad con 
que Sancho se tenía que ir a su gobierno, con licencia del duque lo tomó 
de la mano y se fue con él a su estancia con intención de aconsejarle 
cómo tenía que conducirse en su ofi cio.
Entrados, pues, en su aposento, cerró tras sí la puerta y casi forzó a San-
cho a que se sentase junto a él, y con reposada voz le dijo:
–En primer lugar, hijo, has de temer a Dios, porque en el temerlo está la 
sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. Lo segundo, has de 
poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el 
más difícil conocimiento que puede imaginarse. 
Nunca te guíes por la ley del encaje o del favoritismo, que suele ser muy 
apreciada por ignorantes que presumen de agudos. Hallen en ti más 
compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las alegacio-
nes del rico.
Si acaso doblas la vara de la justicia, no sea con el peso del soborno, sino 
con el de la misericordia.
Si alguna vez llegas a juzgar el pleito de algún enemigo tuyo, aparta la 
mente de la ofensa recibida y ponla en la verdad del caso.
Al que has de castigar con obras no lo trates mal con palabras, pues le 
basta al desdichado la pena del suplicio, sin la añadidura de las malas 
razones. Al culpado que caiga bajo tu jurisdicción considérale hombre 
digno de misericordia, sujeto a las condiciones de la depravada natu-
raleza nuestra, y en todo cuanto esté de tu parte sin hacer agravio a la 
contraria, muéstratele piadoso y clemente, porque aunque los atributos 
de Dios son todos iguales, más resplandece y campea a nuestro modo 
de ver el de la misericordia que el de la justicia.
En lo que toca a cómo has de gobernar tu persona y casa, Sancho, lo pri-
mero que te encargo es que seas limpio. No andes, Sancho, desceñido 
y fl ojo, que el vestido descompuesto da indicios de ánimo descuidado. 
Anda despacio; habla con reposo, pero no de manera que parezca que 
te escuchas a ti mismo, que toda afectación es mala. Come poco y cena 
menos aún, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la ofi cina del 
estómago. Sé templado en el beber, considerando que demasiado vino ni 
guarda secreto ni cumple palabra. Sea moderado tu sueño, que el que no 
madruga con el sol, no goza del día; y advierte, Sancho, que la diligencia 
es madre de la buena ventura, y la pereza, su contraria, jamás llegó al 
término que pide un buen deseo.
Por ahora, esto se me ha ofrecido, Sancho, que aconsejarte: andará el 
tiempo, y según las ocasiones, así serán mis instrucciones, si tienes a 
bien darme noticia del estado en que te halles.

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, capítulos XLII-XLIII, 
2.ª parte (adaptación de Andrés Trapiello)
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RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

 1. ¿Por qué don Quijote muestra tanta prisa para aconsejar a Sancho?

 a Sancho se tiene que ir a su gobierno muy pronto y no quiere retenerlo más tiempo del indispensable.
 b Sancho es una persona inquieta y nerviosa, a la que le cuesta mantener la atención mucho tiempo.
 c La información que debe transmitirle es urgente y debe recibirla antes de convertirse en gobernador.
 d Don Quijote tiene que partir muy pronto a su gobierno y no puede entretenerse demasiado con Sancho.

 2. ¿Cuál es el primer consejo que recibe Sancho? ¿Por qué?

 3. Sancho debe madrugar, ¿por qué?

 a Porque levantándose pronto puede aprovechar mejor el día.
 b  Porque es la manera en que un hombre de bien combate la pereza y cultiva la diligencia y la laborio-

sidad.
 c Porque cumpliendo con sus obligaciones al comienzo de la jornada, tendrá el resto del día libre.
 d Porque debe marcharse a su gobierno a primera hora de la mañana.

INTERPRETACIÓN DEL TEXTO

 4. Los consejos de don Quijote se dividen en dos partes: los que afectan al gobierno de los ciudadanos 
y los que afectan a la propia persona. Clasifi ca los siguientes en uno de estos dos grupos.

 a Ser limpio.
 b Actuar con compasión.
 c No mostrar favoritismo.

 d Comer y beber moderadamente.
 e No vengarse de los enemigos.
 f Vestir adecuadamente.

 5. «Si acaso doblas la vara de la justicia, no sea 
con el peso del soborno, sino con el de la miseri-
cordia». Explica el sentido de este consejo.

 6. «Has de poner los ojos en quién eres, procuran-
do conocerte a ti mismo, que es el más difícil co-
nocimiento que puede imaginarse». ¿Qué quiere 
decir don Quijote con estas palabras?

 7. Expresa con tus propias palabras el consejo en 
el que se advierte que «la salud de todo el cuer-
po se fragua en la ofi cina del estómago».

 8. ¿Contempla don Quijote la posibilidad de seguir 
aconsejando a Sancho? ¿En qué condiciones?

REFLEXIÓN Y VALORACIÓN DE LA FORMA Y EL CONTENIDO

 9. Indica el tipo de texto que has leído y explica por qué: expositivo, descriptivo o instructivo.

10. Explica cómo deben actuar los jueces, según don Quijote. ¿Estás de acuerdo con sus ideas? ¿Por qué?
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Comunicación escrita [Escribir]

1. Textos instructivos

 1.  En tierra de indios es un relato del novelista francés Philippe Nessmann. En 1804, la expedición de los 
capitanes Lewis y Clark se decide a explorar el Lejano Oeste. Para ello tendrá que atravesar la tierra 
de los indios, de los bisontes y de los osos grises. Un entorno hostil, donde las tribus mantienen vivos 
terribles rituales.

El jefe al que había visto tenía dos dedos cortados. Como no era la primera 
vez que veía a un hombre mutilado de este modo, le pedí una explicación. Me 
respondió que la amputación tenía lugar durante la ceremonia llamada Okipa, 
un ritual de enorme crueldad. 
El objetivo de esta ceremonia es permitir a los guerreros demostrar su valor. 
Días antes de la ceremonia dejan de comer, de beber y de dormir. Después 
son conducidos a una gran tienda donde deben sentarse con una sonrisa en 
los labios. Algunos hombres empiezan a lacerarles la piel del pecho y de los 
hombros con un cuchillo, y después les clavan enormes arpones en los mús-
culos de la espalda. Después alzan en esos ganchos a los desafortunados 
y los dejan colgados del techo de la choza. El dolor es insoportable. Para 
aumentarlo más, les atan peso a los pies. Tienen que permanecer conscientes 
el mayor tiempo posible. Y cuando llegan al límite del sufrimiento y se desma-
yan, los bajan a tierra. Si despiertan signifi ca que los espíritus han aceptado 
la ceremonia. Pero el calvario no se detiene allí: los guerreros deben ofrecer 
el meñique de cada mano, y para ello deben cortárselo ellos mismos con un 
hacha. El salvajismo en estado puro.

a  ¿Qué llama la atención del capitán Clark 
cuando saluda al jefe de la tribu de los man-
dan? ¿A qué se debe?

b  El jefe describe los pasos que se han de se-
guir para celebrar la ceremonia de Okipa. 
En primer lugar, ¿cuál es el objetivo del ri-
tual? 

c  La ceremonia exige una preparación. ¿En 
qué consiste?

d  ¿Dónde se conduce al guerrero? ¿Cuál debe 
ser su actitud en ese lugar?

e  El ritual del Okipa consta de cuatro pasos. 
Explica en qué consisten.

1)  Algunos hombres 

2) A continuación, se clavan 

3) Después, 

4) Por último, 

f  ¿Qué ocurre cuando el guerrero se desma-
ya? ¿Cómo saben los indios que los dioses 
han aceptado el sacrifi cio?

APRENDE_2ESOVERSIONB.indb   66 4/7/16   17:04



 67    

Lengua 7: Siguiendo instrucciones

E
d

ito
ria

l C
as

al
s 

 S
.A

. •
 M

at
er

ia
l f

ot
oc

op
ia

b
le

 •
 L

en
g

ua
 c

as
te

lla
na

 y
 li

te
ra

tu
ra

 2

2. La estructura de los textos instructivos

 2.  La expedición de Lewis y Clark partió de San Luis en mayo de 1804, atravesó las tierras de los siux y 
de los mandan, remontó el río Misuri, pasó las Montañas Rocosas, descendió por el río Snake y llegó 
al Pacífi co en el invierno de 1805. Observa el mapa.

1) Coloca la brújula 
sobre el mapa, entre el 
punto de partida y el de 
destino, con las fl echas 
de dirección de la placa 
base apuntando hacia la 
dirección de marcha. 

2) Gira la cápsula de la 
brújula o limbo hasta 
que la letra N (Norte) del 
limbo apunte al norte 
del mapa.

3) Mantén la brújula 
horizontalmente frente 
a ti y ve girándola hasta 
que, sin mover el lim-
bo, hagas coincidir la 
punta roja de la brújula 
(la que marca el Norte) 
con la fl echa del limbo. 

4) ¿Qué dirección de-
bes seguir para alcan-
zar el destino? Muy 
sencillo, la que marquen 
las fl echas de direc-
ción de la placa base.

No parece fácil recorrer tantos kilómetros sin una brújula. 
¿Sabrías utilizarla?

a ¿Cuál es el objetivo de estas instrucciones?

b ¿De qué elementos debes disponer?

c ¿De cuántos pasos consta el programa de instrucciones?

d  Sal al patio de tu centro provisto de una brújula (si no 
dispones de ella, puedes descargar en tu móvil una apli-
cación que ofrezca esta utilidad) y de un plano. Proponte 
un punto de partida y un punto de destino. Sigue las ins-
trucciones y comprueba que, una vez orientado, puedes 
realizar el recorrido siguiendo las fl echas de dirección de 
la plaza base.

 3.  Vuelve sobre el mapa de la expedición Lewis-Clark. Indica 
qué dirección tuvieron que seguir entre estos puntos.

1-3 → Noroeste
3-4 → Noroeste → Este
4-5 →
5-6→
6-7 →

❶

❷

❸
❹

❺

❻
❼

N

N
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3. El lenguaje de los textos instructivos

 4.  Ahora que ya sabes orientarte tal vez te interese familiarizarte con algunas técnicas básicas de superviven-
cia. Por ejemplo, ¿sabrías cómo potabilizar el agua que encuentres en tu camino? Observa el dibujo.

El mecanismo es muy sencillo: colocamos un bal-
de en medio del agua que debemos potabilizar. 
Cubrimos agua y balde con un plástico. El sol hará 
el resto: cuando el agua se caliente, se evaporará 
y se irá condensando en el plástico. Se formarán 
pequeñas gotitas de agua que irán bajando y ca-
yendo en el balde gracias al peso de la piedra so-
bre el plástico. Esta agua ya es potable. 

¡Muy bien! Es tu turno. Escribe las instrucciones correspondientes respetando la estructura propia de 
este tipo de textos y utilizando un lenguaje claro, preciso y ordenado, transmitiendo las indicaciones 
con verbos en imperativo.

[Objetivo]

[Elementos]

[Ilustración 1] [Búsqueda de agua: laguna, charca, manantial]

[Ilustración 2] [Ahondar en la tierra para colocar el balde]

[Ilustración 3] [Colocación del plástico]

[Ilustración 4] [Sujeción del plástico]

[Ilustración 5] [Colocación de un peso]

APRENDE_2ESOVERSIONB.indb   68 4/7/16   17:04



 69    

Lengua 7: Siguiendo instrucciones

E
d

ito
ria

l C
as

al
s 

 S
.A

. •
 M

at
er

ia
l f

ot
oc

op
ia

b
le

 •
 L

en
g

ua
 c

as
te

lla
na

 y
 li

te
ra

tu
ra

 2

Comunicación escrita [Elaboración de textos]

1. Metáfora

 1.  Identifi ca el término real y el término imagina-
rio de las siguientes metáforas habituales en la 
lengua cotidiana. Explica su signifi cado.

a Teresa es mi mano derecha.
b Su hija pequeña es la niña de sus ojos.
c Andrés es un lince con las matemáticas.
d Quien tiene un amigo tiene un tesoro.
e Si sigues así, te diriges al abismo.

 2.  Escribe metáforas para describir las siguien-
tes realidades.

a El agua
b La luna
c Un libro
d Unas rejas
e Este curso

2. Metonimia

 3. Identifi ca las metonimias que encuentres en las siguientes oraciones y explica cómo se han formado.

a ¿Te apetece tomar una copa?
b Voy a lavar el coche, está lleno de barro.
c Últimamente he leído a Cervantes.
d ¿Eso que llevas son unas Nike?

e Con esta carne tomaría un ribera del Duero.
f Ha pedido la mano de Laura.
g El roquefort me resulta demasiado fuerte.
h Hay una exposición de Velázquez en el museo.

3. Tabú y eufemismo

 4. Identifi ca los eufemismos de las siguientes oraciones. ¿Cuáles serían los tabúes a los que sustituyen?

a No ha alcanzado los mínimos de la asignatura.
b El resultado del partido no fue satisfactorio.
c La empresa va a acometer un reajuste de plantilla.
d Ha tenido algunos problemas de salud.

e Tuve un incidente con el coche en la autopista.
f Es un poco duro de oído.
g Los deportistas de color son excelentes atletas.
h  Tengo problemas de liquidez, necesito un an-

ticipo.
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Conocimiento de la lengua [Gramática]

1. El enunciado
            

 1.  Decide cuáles de los siguientes enunciados 
son frases y cuáles oraciones.

a ¡Buenos días! ¿Qué tal todo?

b ¿Qué hora es?

c Sigue recto y toma la tercera a la izquierda.

d ¡Las diez! ¡A la cama!

e ¡Diablos! ¡Qué mala suerte!

f Trataré de aparcar tan cerca como pueda.

g Deberías buscarte unas gafas de sol.

h ¡Daos prisa! ¡Venid por aquí!

 2. Transforma en oraciones estos enunciados.

a  ¿Ketchup o mostaza? Ambos. Y también ma-
yonesa, por favor.

b ¿Cómo tú por aquí?

c  ¡Hasta la vista! ¡Mucha suerte!

d Con calma, sin prisas.

e ¡Dios mío! ¿Y esto?

f ¿Un poco más de carne? Bueno, ya puestos…

g ¡Imposible!

h ¿Ah, sí? ¡Las ganas!

2. Tipos de enunciado según su modalidad

3. Identifi ca la modalidad de los siguientes enunciados.

a Tal vez las cosas se arreglen por sí solas.
b El próximo viernes nos vamos de excursión.
c ¡Qué alegría me das!
d No vuelvas por aquí nunca más.

e ¡Ojalá todos fueran tan generosos como tú!
f ¿Tiene hora?
g El campo de fútbol está detrás de ese muro.
h Ven a visitarnos pronto.
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3. La estructura de la oración. Sujeto y predicado

 4. Identifi ca el sujeto de las siguientes oraciones. Indica si está antepuesto, pospuesto o inscrito.

a ¿Te interesa una bicicleta a buen precio?

b Hoy, el pescado estaba muy bien de precio.

c La contaminación sigue aumentando.

d En tu barrio, las casas son más antiguas.

e Me preocupa mucho su actitud en clase.

f El libro cuenta la historia de América.

g Mi padre trabaja como piloto.

h Mis compañeros me esperan para ir cine.

 5. Esta mañana te has levantado y, al mirar por la ventana, esta es la escena que has podido ver.

Descríbela redactando oraciones con sujeto y predicado. Asegúrate de que ambos concuerden y pro-
cura alternar su posición.
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4. Presencia y ausencia del sujeto

 6.  Señala el sujeto léxico de las siguientes ora-
ciones. Indica en cada caso si es antepuesto, 
pospuesto o inscrito.

a  En esta clase, los chicos son muy trabaja-
dores.

b Los cojines parecen muy mullidos.
c ¿Te apetece un helado?
d  Desde mañana, la biblioteca permanecerá 

cerrada.
e Después de todo, la idea era tuya.
f Nos gustó mucho la representación.
g La tensión se mascaba en el ambiente.
h  El profesor corrigió los exámenes en un 

tiempo récord.

 7. Deduce el sujeto gramatical de estas oraciones.

a ¿Cuándo llegarás a casa?
b Voy a contarte un secreto.
c Estamos muy ilusionados con este encuentro.
d Siempre anda hablando mal de los demás.
e ¿Venís a comer el domingo?
f Son unas personas fabulosas.

 8. Di cuáles de estas oraciones son impersonales.

a Este invierno ha nevado bastante.
b Hay tres libros sobre la mesa.
c Está relampagueando detrás de las montañas.
d Hoy amaneció a las ocho.

 9.  Observa las siguientes imágenes. ¿Qué ocurre en cada una de las situaciones? Descríbelo. Utiliza su-
jetos léxicos para presentar a los personajes, omítelos cuando no sea necesario y utiliza las oraciones 
impersonales que consideres oportunas: Tomás y Estela (sujeto léxico) van a salir a cenar. La familia 
Rodríguez (sujeto léxico) recibe a unos amigos. Hay un letrero en la puerta (oración impersonal). Salu-
dan (sujeto omitido: los amigos) y…

a

e

c

d f

b
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 1. ¿Qué es un tejuelo? ¿Para qué sirve?

 2.  En el tejuelo de ubicación, ¿qué indica el nú-
mero?

 3.  ¿Qué es un tejuelo de materia? ¿Qué es la 
Clasifi cación Universal Decimal y por qué se 
llama así?

 4.  ¿Qué número llevan los libros de literatura? ¿Y 
los de motociclismo?

 5.  ¿Cuál es el único tejuelo que no presenta sig-
nos escritos? ¿Qué indica y por qué crees que 
tiene forma redonda?

 6.  ¿Qué información aporta el tejuelo topográfi -
co? ¿Para qué sirve?

 7.  Si la letra N sirve para indicar el género de no-
vela, ¿qué letras utilizaremos para identifi car 
los géneros de teatro y poesía?

 8.  ¿Con qué letra indicaremos que se trata de 
un cómic? ¿De qué color sería el tejuelo que 
indica que un cómic está recomendado para 
niños nacidos en 2003? Razona tu respuesta.

 9.  ¿Por qué los siguientes tejuelos que hacen 
referencia, respectivamente, a El valle de los 
lobos, de Laura Gallego García, y al Romance-
ro gitano, de Federico García Lorca, no están 
bien elaborados? Corrígelos.

10.  ¿Qué dos tejuelos te parecen imprescindibles 
para localizar un libro en una biblioteca? Ra-
zona tu respuesta.

Analiza tus competencias

PLAN DE LECTURA, ESCRITURA Y BIBLIOTECAS – PLEB SEMINARIO BIBLIOTECAS EN RED - ALBACETE

TEJUELO DE LOS EJEMPLARES EN LA BIBLIOTECA ESCOLAR
Cada ejemplar de la biblioteca, sea libro, CD o DVD… tiene un lugar determinado donde hay que colocarlo.

Para saber cuál es su sitio nos ayudan los tejuelos.

Tejuelo de UBICACIÓN
Indica la estantería y el estante en el que se 
encuentra el ejemplar. 
La letra indica la estantería y el número indica el 
estante.

Tejuelo de MATERIA
Indica, con un color rectangular, la materia a la que 
corresponde el ejemplar según la CDU 
(Clasificación Decimal Universal):
0 – CONOCIMIENTO EN GENERAL. Marrón
1 – FILOSOFÍA. Pensar y razonar. Azul claro
2 – RELIGIÓN. Rezar. Rojo
3 – CIENCIAS SOCIALES. Vivir juntos. Naranja
4 – (vacío)
5 – CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES. Observar 
la materia y la naturaleza. Verde
6 – CIENCIAS APLICADAS. Curar y fabricar. Azul 
oscuro
7 – ARTE, MÚSICA, JUEGOS, DEPORTES, 
ESPECTÁCULOS. Crear y divertirse. Rosa
8 – LENGUA Y LITERATURA. Hablar y leer. Amarillo
9 – GEOGRAFÍA, BIOGRAFÍAS E HISTORIA. Países, 
personajes y pasado. Blanco
· Castilla-La Mancha
· Fondo local

Tejuelo de NIVEL LECTOR
Indica, con un color redondo, el nivel lector 
recomendado:
· AMARILLO. Nuevos lectores (de 3 a 6 años)
· VERDE. Lectores en marcha (de 6 a 8 años)
· ROJO. Lectores en progreso (de 9 a 12 años)
· AZUL. Lectores avanzados (de 12 a 14 años)

Tejuelo TOPOGRÁFICO
Indica la localización de un ejemplar con un 
código de números y letras. Contiene la 
siguiente información:

·  Materia o género
·  Tres primeras letras del apellido del   
    autor, en mayúsculas
·  Tres primeras letras del título, en   
 minúsculas

B3

N
CER
don

P

Gar

EL

C

Lor

Vall
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COMPETENCIAS CLAVE

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER]: Leer y entender textos periodísticos identifi cando sus elementos básicos.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ESCRIBIR]: Redactar textos periodísticos informativos: noticias y reportajes. 

COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE TEXTOS]: Conocer el origen del léxico castellano.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [GRAMÁTICA]: Identifi car tipos de predicado y complementos del verbo.

Comunicación escrita [Leer]

«Voy a la escuela a caballo y no me da miedo»
OLGA R. SANMARTÍN. El Mundo (14/01/2015)

Carlos Yáñez, de 13 años, lleva desde los seis yendo al colegio montado 
en su caballo Chiverito. Todas las mañanas se levanta a las 6.00 horas y 
recorre 18 kilómetros de la Patagonia argentina, con su hermana Mica 
detrás, hasta que llegan a la escuela más cercana. Su casa está en mitad 
de la nada. No tienen electricidad ni agua corriente. «El agua la traemos 
de un pozo, con una manguerita, y la vamos calentando en un recipiente 
para bañarnos», cuenta Nélida, su madre. El chico, a su lado, guarda 
silencio.
La historia de Carlos Yáñez forma parte de un documental, Camino a la 
escuela, que relata las difi cultades geográfi cas a las que se enfrentan 
cuatro niños de Argentina, la India, Marruecos y Kenia para acudir cada 
día al colegio. La película, que se estrena la semana que viene en los 
cines españoles, nos recuerda que el derecho a la educación sigue sin 
ser universal y que hay decenas de millones de niños y niñas en el mundo alejados de la escolaridad.
Carlos Yáñez está desde el sábado en España para promocionar la cinta y desde entonces no ha pa-
rado de hacer cosas que nunca había hecho antes: ir al cine, viajar en metro, subirse a un ascensor, 
probar la comida rápida o prestar atención a los semáforos.
Ayer le acompañó durante todo el día Claudia García, una niña de su edad que lo ayudó a elegir una 
hamburguesay después lo llevó a su colegio. Carlos relató su historia a los alumnos de 2.º de la ESO B 
del centro escolar en la zona norte de la capital donde estudia Claudia.
«Yo soy de Argentina y tardo una hora y media en ir a la escuela. Voy a caballo. A las siete y media de 
la mañana salgo de casa y llego a las nueve. Estoy en clase hasta las tres y media y a las cinco llego a 
casa y me pongo a hacer la tarea. Soy el único de la escuela que vive tan lejos. Cuando era más chico, 
me tropecé y me caí del caballo. Alguna vez hemos llegado tarde porque había nieve. No me da mie-
do...», iba desgranando Carlos de pie, delante de la pizarra.
Los críos le acribillaban a preguntas –«¿Te gustaría vivir más cerca del colegio?», «¿Cuando llegas, no 
te duelen las piernas?», «Mientras tú estás en clase, ¿el caballo dónde se queda?»–, y él respondía con 
timidez, un tanto sobrepasado. Enfrente, los escolares madrileños se sorprendían de que en casa de 
Carlos no hubiera nevera, ni lavadora, ni ordenador, ni consola de videojuegos... «Y, si no tenéis televi-
sión, ¿en el tiempo libre qué hacéis, con qué os divertís?», le preguntaba Domingo. Un par de pupitres 
más allá, Aarón refl exionaba: «¿Sin teléfono móvil podrías vivir? Es que hay gente aquí que no podría...».
La idea que, de alguna manera, se puso ayer en práctica en el colegio de Madrid es debatir en clase 
sobre «la importancia que tiene la educación para las generaciones futuras». Y así se refl eja en la pe-
lícula, cuando la abuela de Zahira, la niña que camina 22 kilómetros por el Atlas, le dice: «Estudia para 
que no acabes como nosotros». O cuando aventura Samuel, el niño de la India al que sus hermanos 
llevan en silla de ruedas: «Cuando seamos mayores ganaremos dinero». «Si me esfuerzo recibiré una 
buena educación, conseguiré un buen trabajo para ayudar a mi familia», resume Jackson, el keniata.
Carlos aspira a ir a la universidad para estudiar Veterinaria porque dice que su intención es quedarse 
para siempre en las tierras de sus padres, que son pastores. Su hermana Mica, de ocho años, quiere 
convertirse en maestra. Los dos sacan casi todas las asignaturas con sobresalientes. La niña aprendió a 
leer y escribir con cuatro años y lleva dos cursos de adelanto. Es la más lista de su clase. «Hay algunos 
mejores que yo», reconoce Carlos. Por ejemplo, su compañera Diana, que «es más inteligente porque 
las mujeres son más estudiosas».
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RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

 1. ¿Qué es Camino a la escuela? ¿Para qué ha venido Carlos a España?

 2. Completa la tabla con las actividades y el horario habituales de Carlos Yáñez en su país.

Actividad Hora
6:00 horas

Salida de su casa
Llegada a la escuela

15:30 horas
Regreso a su casa

 3. ¿Con qué propósito se ha reunido Carlos en el colegio madrileño con los alumnos de 2.º de ESO?

INTERPRETACIÓN DEL TEXTO

 4. ¿A qué edad empezó a estudiar Carlos Yáñez?

 5. ¿Cuál es la relación de Carlos Yáñez con Diana, Nélida y Mica?

 6.  Indica cuál es la nacionalidad de Diana, Carlos, Zahira, Jackson y Samuel.

 7.  ¿Con qué fi n estudian Samuel y Carlos?

 8.  ¿Qué crees que pudieron aprender Aarón y Domingo cuando Carlos les contó su vida?

REFLEXIÓN Y VALORACIÓN DE LA FORMA Y EL CONTENIDO

 9.  El texto que has leído está tomado de un periódico. ¿Se trata de una noticia o de un reportaje?

10. ¿Estarías dispuesto tú a hacer el gran esfuerzo que hacen los chicos de esta película para ir al colegio?
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Comunicación escrita [Escribir]

1. La noticia

 1.  Lee los siguientes textos. Explica por qué son noticias (es decir, cuál es su interés) y sitúalos en el ám-
bito local, nacional o internacional.

«Elevadísimo» riesgo de incendios 
para este verano

Este verano se caracterizará por un 
«elevadísimo» riesgo de incendios fo-
restales agravado por una campaña 
de prevención de «escaso presupues-
to», cuyas partidas han ido mayorita-
riamente a labores de extinción. Así lo 
ha manifestado Nicolás López, técnico 
de Conservación de Especies Amena-
zadas de SEO/BirdLife y especialista 
en incendios forestales.

a ____________________________

Las emisiones de CO2 en la UE 
cayeron un 4,1% el pasado año

Las emisiones de gases de efecto in-
vernadero en la Unión Europea (UE) se 
redujeron un 4,1%, alcanzando así el 
nivel más bajo de los últimos 25 años. 
La reducción se debió sobre todo a un 
menor consumo de calefacción por el 
invierno suave en Europa, pero tam-
bién a otros factores, como el aumento 
del uso de energía renovable y las me-
joras en efi ciencia energética.

b ____________________________

La Policía Municipal 
de Valladolid detiene a un hombre 

tras una persecución con un coche 
robado

Los hechos ocurrieron sobre las 01:30 
horas, cuando una llamada alertó a la 
policía de que un turismo acababa de 
chocar contra un semáforo y se había 
dado a la fuga. Las patrullas localizaron 
el vehículo poco después. El conductor 
hizo caso omiso a las señales que le ha-
cían, hasta que fi nalmente fue intercep-
tado por dos vehículos policiales.

c ____________________________

2. Estructura de la noticia

 2.  Lee la siguiente noticia. Determina su estructura y localiza en el sumario la respuesta a las seis pre-
guntas básicas.

Propone lanzar naves minúsculas para buscar vida en Alfa Centauri

La nave interestelar de Stephen Hawking
¿Una misión imposible?

Stephen Hawking ha hecho hoy un espectacular anuncio en Nueva York: piensa construir una fl ota de naves interestelares. 
El proyecto consiste en desarrollar un ejército de minúsculas naves (tan pequeñas como un chip de ordenador) que serían 
lanzadas hacia el sistema estelar Alfa Centauri a la búsqueda de planetas que, como el nuestro, puedan albergar vida. 

El sistema estelar Alfa Centauri es el más cercano a la Tierra, pero con los sistemas de propulsión convencional emplea-
dos por los cohetes en la actualidad, que se basan en combustibles químicos, harían falta, al menos, 30.000 años para 
llegar allí. Starshot reduciría drásticamente el viaje hasta los 20 o 30 años pues las naves viajarían a 60.000 km/segundo, 
que es un 20% de la velocidad de la luz. 

 

 

Antetítulo
TITULAR
Subtítulo

SUMARIO
¿Qué? 

¿Quién?
¿Cómo? 

¿Cuándo? 
¿Dónde?
¿Por qué?

CUERPO
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3. El reportaje

 3. Lee con atención el siguiente reportaje.

España, medalla de oro europea en vacaciones escolares

Asociaciones de padres abogan por recortar los tres meses de 
parón veraniego en las aulas

Los estudiantes españoles pueden alardear de tener las vacaciones más largas de Europa junto a franceses, 
alemanes y daneses. Sin embargo, estar hasta tres meses de verano sin escuela puede acabar pasando factura.

Las vacaciones de verano son generalmente más cortas en los países donde los estu-
diantes tienen vacaciones más frecuentes y más largas durante el año escolar. En Ale-
mania, por ejemplo, cuentan con seis semanas de vacaciones. En Suiza, los escolares 
disponen de una semana de vacaciones cada dos meses y el inicio de las clases coinci-
de con la primera semana de agosto. En Reino Unido, las clases comienzan a principios 
de septiembre y suelen tener una semana de vacaciones cada seis semanas lectivas; 
el descanso estival está establecido de seis semanas. Italia, por el contrario, cuenta 
con un largo verano y un mes más de vacaciones repartido el resto del año. En España, 
los escolares disfrutan de entre 10 y 11 semanas de vacaciones en verano, además de 
los conocidos paréntesis lectivos en Navidad y Semana Santa. El resto de vacaciones 
dependen de cada comunidad autónoma.

Hay quien afi rma que las vacaciones escolares son demasiado largas: los alumnos pier-
den el hábito de estudio y a los padres les resulta muy difícil conciliar. 

a  ¿Cuál es el tema de este reportaje? ¿Estás fami-
liarizado con él de alguna manera?

b Identifi ca el antetítulo, el titular y el subtítulo.

c  El texto proporciona información pormenorizada 
acerca de las vacaciones escolares en Europa. 
Busca los datos y responde a las siguientes pre-
guntas:

¿Qué país es el primero en empezar las clases?

¿Quiénes tienen más vacaciones estivales: los 
estudiantes alemanes o los británicos?

Tanto en Suiza como en el Reino Unido, los alum-
nos disponen de una semana de vacaciones 
cada cierto tiempo. ¿Con qué periodicidad? Se-
gún esto, ¿quiénes disfrutan de más días libres?

¿Qué país europeo se parece más a España 
en lo que respecta a las vacaciones escolares? 
¿Por qué?

d  ¿Crees que el calendario escolar de los diferen-
tes países europeos tiene algo que ver con su 
clima? ¿Qué pasaría si en España el curso co-
menzara en la primera semana de agosto, como 
ocurre en Suiza? 

e  Hay quien afi rma que las vacaciones escolares 
en España son demasiado largas, ¿qué razones 
aduce? ¿Cuál es tu opinión?
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4. Redactar un texto periodístico

 4. Diseña la portada para el último número de la revista escolar de tu centro en este curso.

a Escoge un título para la revista y completa los datos de la cabecera.
b Redacta las noticias y el reportaje que te sugerimos siguiendo la estructura que conoces.
c Completa con las imágenes necesarias.
d Sigue las indicaciones que fi guran en las etiquetas.

Becas de libros 
para el próximo curso

Contra el acoso 
escolar

Los mejores 
compañeros

Un viaje de estudios 
perfecto

¡¡Fiesta de fi n de curso!!

Un curso inolvidable…

Datos técnicos: 
número, lugar de 
edición, precio

Fecha

Nombre y 
logotipo de la 

revista

Cabecera.
Sumario 

de noticias 
destacadas

Noticia principal: 
subtítulo, 

fotografía y texto

Reportaje:
subtítulo, 

fotografía y texto
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Comunicación escrita [Elaboración de textos]

1. El léxico castellano

2. Préstamos de otras lenguas

 1. Identifi ca las palabras patrimoniales que pro-
ceden de estos términos latinos.

 oculum    abeja
 apiculam    buey
 hederam    ojo
 dominum    teja
 tegulam    dueño
 bovem    hiedra

 2. Escribe los cultismos que proceden de estas 
palabras latinas. ¿Han experimentado cam-
bios importantes?

 a spiritum
 b incredulum
 c privilegium

 d aspectum
 e fraternum
 f toxicum

 3. Completa el siguiente cuadro de dobletes con 
el cultismo y la palabra patrimonial que proce-
den de estos términos latinos.

Latín Cultismo Patrimonial

humerum

sigilum

taurum

focum

digitum

cathedram

directum

recitare

 4. ¿De qué lengua pueden proceder las siguientes palabras españolas?

a yogur
b tomate
c espagueti

d dardo
e fútbol
f cero
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Conocimiento de la lengua [Gramática]

1. El predicado nominal (PN)
            

 1. Indica cuáles de las siguientes oraciones pre-
sentan un predicado nominal.

 a Me han concedido una beca de estudios.
 b Estoy muy contento por mis notas.
 c Este verano será magnífi co.
 d Parece fácil aprobar la asignatura.
 e Dale recuerdos de mi parte.
 f El fi nal de la película fue emocionante.
 g Me han reservado el libro hasta el viernes.
 h Ahora los días son más largos.

 2. Identifi ca el atributo que encuentres en las si-
guientes oraciones. ¿De qué tipo es?

 a Nuestro perro es muy nervioso.
 b Mario me parece un excelente profesional.
 c Mi madre es de León.
 d Mi abuela está muy bien de salud.
 e La negociación es un asunto delicado.
 f Estos meses son muy calurosos.
 g Juan parece nuevo.
 h La mesa es de caoba.

 3. ¿Conoces a M. C. Escher? Es un artista que basa sus grabados en juegos visuales. Observa la imagen.

Describe lo que ves utilizando los verbos ser, estar y parecer combinados con atributos.
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2. El predicado verbal (PV)

 4. Identifi ca los complementos directos que apa-
recen en las siguientes oraciones.

 a He comprado una lavadora nueva.
 b Hoy comeremos una hamburguesa.
 c La enfermera curó la herida.
 d El policía detuvo al ladrón.
 e Las nubes ocultaban el sol.
 f Han pedido comida china.
 g El saber no ocupa lugar.
 h Retira el cazo del fuego.

 5. Identifi ca los complementos directos e indirec-
tos que aparecen en las siguientes oraciones.

 a Entregué el examen al profesor.
 b Construyeron una caseta para el perro.
 c Pidió permiso a sus padres.
 d Compramos un regalo para Luis.
 e ¿Servimos la comida a los invitados?
 f Traigo un paquete para Marta.
 g Dedicó la canción a sus fans.
 h Presenta esta acreditación al portero.

 6. A veces, el complemento directo aparece en 
la oración como un pronombre. Identifícalo.

 a Lo pienso, pero no lo digo.
 b Te quiero mucho, ya lo sabes.
 c Nos persiguió hasta que llegamos a casa.
 d Las vimos paseando por la calle.

 7. Lo mismo ocurre con el complemento indi-
recto. Identifi ca los pronombres que cumplen 
esta función en los siguientes casos.

 a Me llegó una multa de tráfi co.
 b Te llevaré un tarta, porque eres goloso.
 c Les di las gracias.
 d Le permiten todo, por eso es tan maleducado.

 8. Como sabes, los pronombres pueden unirse 
al verbo. Los llamamos pronombres enclíticos. 
Identifi ca los que actúan como complemento 
directo en estos casos.

 a Sujétame antes de que pierda el equilibrio.
 b Piénsalo, todavía es pronto.
 c Detente. ¡Vas directo a la pared!
 d ¿Y estas fl ores? Ponlas en el jarrón.

 9. Repite el ejercicio anterior identifi cando los 
pronombres enclíticos que funcionan como 
complemento indirecto en estas oraciones.

 a Dile que vendré a tiempo.
 b Recomiéndanos un buen restaurante.
 c Debes pedirle un autógrafo.
 d Pásame el diccionario, por favor.

10. En esta ocasión, cada oración presenta un 
complemento directo y un indirecto, ambos 
pronombres enclíticos. Identifícalos.

 a Dáselo en cuanto venga.
 b Prométemelo y estaré tranquilo.
 c Devuélvenoslo ahora mismo.
 d Si quieres, cómpratelo.

11. Observa la siguiente imagen. Describe la si-
tuación utilizando verbos que combines con 
complementos directos e indirectos, tanto no-
minales como pronominales. 
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3. El complemento circunstancial (CC)

12. Identifi ca los complementos circunstanciales 
que encuentres en estas oraciones.

 a El tren llega a la estación a las 9:25.
 b Resolvió la situación hábilmente.
 c Ha comprado huevos para una tortilla.
 d Actúa así por envidia.
 e Hoy he dormido mucho.
 f ¿Vienes con nosotros al concierto?
 g Lo clavé con un martillo.
 h El bizcocho esta hecho con mantequilla.

13. Completa las siguientes oraciones con el 
complemento circunstancial que convenga en 
cada caso. ¿De qué tipo es?

 a Se hizo un corte con…
 b Todos le quieren por…
 c Subimos a…
 d Espérame hasta las...; si no llego, márchate.
 e La vinagreta está hecha con…
 f Llévate un boli para…
 g La he visto paseando con…
 h  Yo creo que conduce…, jamás ha tenido un 

accidente.

14. Lee esta tira cómica de Mafalda, de Quino.

a ¿Qué función sintáctica cumple el adjetivo horrible en la primera viñeta?

b La gente estudia. ¿Se trata de un predicado nominal o verbal?

c Termina su carrera. ¿Qué función sintáctica cumple el nombre carrera en este caso?

d  En la segunda y la tercera viñeta, Mafalda busca una palabra. No vamos a preguntarte cuál, pero sí 
queremos saber la función sintáctica que desempeñaría en la oración.
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 1.  ¿Cuáles son las consecuencias de andar sin 
zapatos o usar un calzado sin la talla adecua-
da?

 2. ¿Qué signifi ca la expresión estigma social?

 3. ¿Es Widen huérfano de padre? Razónalo.

 4.  ¿Qué signifi can las siglas ONG? ¿Cuál es el 
objetivo de la ONG World Vision?

 5.  Si quisieras ayudar a niños como Widen, ¿qué 
se propone: donar zapatos o dinero?

 6.  ¿Cuántos zapatos podría utilizar un niño con 
este tipo de calzado desde los cinco a los 
nueve años, si fuera muy cuidadoso?

 7.  ¿Estás de acuerdo con la madre de Widen 
cuando afi rma que el futuro de su hijo pasa 
por ir a la escuela? ¿Por qué?

 8.  Identifi ca la función sintáctica que desempe-
ñan los sintagmas subrayados.

• Muchos niños no tienen calzado.
• Los zapatos no son de su talla.
• Les acarrea muchos problemas de salud.
• Este modelo tiene mucha mayor duración.
• Son fácilmente reparables.
• Va a la escuela sin zapatos.
•  Los zapatos están hechos con sólidos ma-

teriales.

Analiza tus competencias

MARÍA L. ESCOBAR

¿Cómo no se le había ocurrido antes a nadie? Más de 
300 millones de niños en el mundo no tienen zapatos y 
muchísimos más llevan zapatos que no son de su talla. 
Esto no solo acarrea problemas de salud: más de 2.000 
millones de personas sufren de enfermedades y parási-
tos transmitidos por la planta de los pies, heridas, pro-
blemas gástricos y malformaciones. También genera un 
estigma social.
Una de las cosas que más me chocaron en una de mis 
visitas de campo a una de las zonas más pobres de 
Guatemala, en la frontera con Chiapas, fue la historia de 
Widen. Hijo de madre viuda, forma parte de uno de los 
programas de desarrollo a largo plazo de las comunida-
des más pobres de la ONG World Vision. Teníamos un 
presupuesto extra para las familias más necesitadas y 
preguntamos las prioridades en la suya, que vivían por 
debajo del umbral de la pobreza. Sin dudarlo, respon-
dieron al unísono que querían unos zapatos para Widen. 
Sorprendidos por la petición, nos explicaron que Widen, 
aun siendo uno de los mejores alumnos de la escuela, 
llevaba semanas sin acudir. Sus zapatos le habían que-
dado tan pequeños que no podía andar y no se atrevía 
a ir al colegio descalzo. Su madre quería un futuro mejor 
para su hijo y esto pasaba por ir a la escuela.

Respondiendo a esta necesidad, Because International 
ha creado y patentado «el zapato que crece». Es un cal-
zado con tres puntos en los que se puede agrandar. La 
punta y el talón se estiran para aumentar de largo y los 
laterales, para ganar en anchura. Se puede comprar en 
dos tamaños: el pequeño, que sirve normalmente para 
niños entre cinco y nueve años y el grande que es para 
edades entre 10 y 14 años. Gracias a los sólidos materia-
les con los que están hechos, cuero y goma, duran cinco 
años y son fácilmente reparables.
Actualmente, el zapato que crece está concebido como 
una forma de lo que Because International llama «com-
pasión práctica», y por eso su modelo de negocio y 
estructura de precios están basados en donaciones de 
personas en países en desarrollo. Su objetivo es sustituir 
las donaciones de calzado que actualmente hacen las 
ONGs a orfanatos o colegios, por este modelo, que tie-
ne mucha mayor duración en el tiempo tanto por la talla 
como por la durabilidad.

El País (2-10-2015) (texto adaptado)

UN ZAPATO QUE CRECE
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COMPETENCIAS CLAVE

ORTOGRAFÍA: Conocer y aplicar las reglas ortográfi cas generales.

ACENTUACIÓN: Conocer y aplicar las reglas generales de acentuación. 

PUNTUACIÓN: Conocer y aplicar las reglas generales de puntuación.

MORFOLOGÍA: Comprender la estructura morfológica de las palabras y los procedimientos de formación 
de léxico.

Ortografía-grafías

 1. ¿Qué muestran las imágenes? Escríbelo y explica qué regla has seguido para utilizar b o v. Emplea 
cada palabra en una oración que sirva como ejemplo.

a __________________ b __________________ c __________________ d __________________

e __________________ f __________________ g __________________ h __________________

i __________________ j __________________ k __________________ l __________________

 2. ¿Qué tienen en común todas estas acciones: ir a comprar, cocinar, limpiar, lavar, planchar, fregar, cuidar 
de los niños? ¿Quién las ha realizado tradicionalmente? Escribe un texto explicándolo y valorando si las 
cosas han cambiado o, por el contrario, todavía hay que avanzar en la igualdad entre hombre y mujer. 
Recuerda que el pasado de estos verbos se escribe con -aba y que la forma del verbo ir es iba.

 3. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué obligaciones tenías? Explícanoslo utilizando los verbos andar, estar y tener. 
Recuerda que el pasado de estos verbos se escribe con -uve. 
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 4. ¿Qué muestran las imágenes? Escríbelo y explica qué regla has seguido para utilizar g o j. Emplea 
cada palabra en una oración que sirva como ejemplo.

a __________________ b __________________ c __________________ d __________________

e __________________ f __________________ g __________________ h __________________

i __________________ j __________________ k __________________ l __________________

 5. Descubre qué palabra se esconde detrás de 
estas defi niciones. Una pista: todas acaban en 
-ger y -gir. 

 a Demandar, reclamar algo de forma imperiosa.
 b Reducir, disminuir sobre todo telas o ropa.
 c Defender, evitar que alguien sufra algún mal.
 d Gobernar, en particular los reyes, los soberanos.

 6. Escribe dos sinónimos del verbo seleccionar. 
Uno debe acabar en -ger y otro en -gir.

 7. Escribe cómo se llaman las especialidades 
médicas que se encargan de...

 a la piel
 b los dientes
 c la sangre
 d el hígado
 e huesos y fracturas
 f los pies

 8. Completa con la forma correspondiente de los 
verbos que hay entre paréntesis. Recuerda que 
el pasado de estos verbos se escribe con j.

 a  El viernes pasado, para acceder al progra-
ma _____________ (introducir) la clave que tú 
me _________ (decir).

 b  En aquel viaje, Juan _____________  (con-
traer) una extraña enfermedad.

 c  Aquella noche, Elías _____________  (condu-
cir) con prudencia, por lo que _____________  
(deducir) que no había bebido alcohol.

 d  La semana pasada, en la clase de inglés 
_____________  (traducir) juntos un texto de 
Roald Dahl.

 e  Los meteorólogos _____________  (predecir) 
el temporal.

 
 9. ¿Qué diferencia existe entre la geografía y la 

geología? Explica el signifi cado de estas pala-
bras atendiendo a sus raíces.
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10. ¿Qué muestran las imágenes? Escríbelo y explica qué regla has seguido para utilizar ll o y. Emplea 
cada palabra en una oración que sirva como ejemplo.

a __________________ b __________________ c __________________ d __________________

e __________________ f __________________ g __________________ h __________________

i __________________ j __________________ k __________________ l __________________

11. Algunas palabras se diferencian solo por la 
presencia de ll o y. Busca el signifi cado de 
estas y escribe una oración con cada una.

 a arrollo / arroyo

 b rallar / rayar

 c calló / cayó

 d malla / maya

 e haya / aya / halla

 f valla / vaya / baya

12. ¿Qué diferencia de signifi cado encuentras 
entre hierro y yerro?

13. Descubre las palabras ordenando las letras 
que aparecen a continuación. Te damos dos 
pistas: la inicial y su signifi cado.

 a Vanidad – O G O L R U L

 b Comer – N E G L L I R U

 c Que cree – R E C T E N E Y

 d Cuerpo arrojadizo – R E P O L I Y C T

14. ¿En qué se diferencian oír y escuchar? Explí-
calo comparando estas dos frases, comple-
tando la segunda con la forma del verbo oír. 
¿Cómo lo escribes?

Escuchó la canción. / _______   la canción.
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15. ¿Qué muestran las imágenes? Escríbelo y explica qué regla has seguido para utilizar h o no hacerlo. 
Emplea cada palabra en una oración que sirva como ejemplo.

a __________________ b __________________ c __________________ d __________________

e __________________ f __________________ g __________________ h __________________

16. Completa las oraciones con formas de los 
verbos haber, hablar, habitar y hacer. Recuer-
da que todos ellos se escriben con h.

 a  _______________ mucha gente __________ a 
la vez, y no se entendía nada.

 b  __________  ya muchos años que __________ 
en esta casa.

 c  Ellos __________ grandes esfuerzos y lo 
__________ conseguido.

 d  Ese asunto no __________ por donde aga-
rrarlo. 

17. A partir de las siguientes palabras escribe 
otras con h intercalada: humano, harina, helar, 
hilo, hollín, honrar. 

18. Completa con la forma correcta de los verbos 
hacer y echar. 

 a  Una vez __________  la tarea, ha __________  
una cabezadita.

 b  __________ un vistazo a este dibujo, ¿qué te 
parece?

 c Lo he __________ yo mismo.
 d  __________ una mano a tus compañeros, 

ellos han __________ lo mismo por ti en 
muchas ocasiones.

 e  No ha __________ las tareas, y le __________ 
de la sala.

 f Fue dicho y ______________ .

Repaso de grafías 

19. ¿Qué muestran las imágenes? Escríbelo y emplea cada palabra en una oración que sirva como ejemplo. 
¿Qué letra has empleado en todos los casos?

a __________________ b __________________ c __________________ d __________________

20. Escribe la palabra que corresponde a cada una de las siguientes defi niciones, sabiendo que en todas 
aparece c, k o qu. Te damos también el número de letras que la forman.

a adverbio de duda (5)
b mil vatios (9)
c expresión de dolor (5)

d interrogativo de cantidad (6)
e adueñarse de una casa (6)
f interrogativo de persona (5)

g canto del gallo (11)
h cuatro veces diez (8)
i pregunta o asunto (8)

APRENDE_2ESOVERSIONB.indb   87 4/7/16   17:05



88

Manual de ortografía y morfología Manual de ortografía y morfología
E

d
ito

ria
l C

as
al

s 
 S

.A
. •

 M
at

er
ia

l f
ot

oc
op

ia
b

le
 •

 L
en

g
ua

 c
as

te
lla

na
 y

 li
te

ra
tu

ra
 2

Ortografía-acentuación

 1. Escribe el nombre de los objetos que se muestran en las imágenes. Todas las palabras son agudas. 
¿Cuáles llevan tilde? 

a __________________ b __________________ c __________________ d __________________

 2. Escribe el nombre de los objetos que se muestran en las imágenes. Todas las palabras son llanas. 
¿Cuáles llevan tilde? 

a __________________ b __________________ c __________________ d __________________

 3. Escribe el nombre de los objetos que se muestran en las imágenes. Todas las palabras son esdrújulas. 
¿Cuáles llevan tilde? 

a __________________ b __________________ c __________________ d __________________

 4. Separa las sílabas que forman las siguientes 
palabras. Señala la sílaba tónica. Explica por 
qué llevan o no llevan tilde.

compañero – cráter – revés – actores – nácar 
– líquido – útil – crónica – colchón – pintor – 

champú – pared

 5. Las palabras sobresdrújulas se forman al 
unirse a una forma verbal algunos pronom-
bres: píde-me-lo. Transforma en sobresdrúju-
las las siguientes formas verbales, coloca la 
tilde donde corresponda y escribe una frase 
con cada una: deja, explica, indica, piensa.
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 6. Identifi ca los diptongos que encuentres en las siguientes palabras rodeándolos con un círculo.

feudo – soy – cauto – veinte – antiguo – traiga – ruina – suela – 
guarda – triunfo – sucia – tiempo – radio

 7. Señala los diptongos que encuentres en estos refranes.

 a Aceite, vino y amigo, antiguos.
 b Quien bien atiende, aprende.
 c Para dar consejos, nadie como un viejo.
 

d A quien madruga, Dios le ayuda.
e  Nunca sabios los que en sus estudios no tienen 

tesón.
f Arco en el cielo, agua en el suelo.

 8. Escribe el nombre que sugiere cada una de estas imágenes. Todas las palabras contienen diptongo. 
¿Por qué llevan tilde? 

a __________________ b __________________ c __________________ d __________________

 9. Completa el siguiente cuadro conjugando los verbos y escribiendo la tilde en las formas donde sea 
necesaria.

pensar pensáis penséis pensaréis

jugar

querer

perder

 ¿Por qué se acentúan estas palabras?

10. Fíjate en cómo escribimos el sustantivo guion, el nombre propio Luis y los verbos fui y fue. ¿Contienen 
algún diptongo? ¿Por qué no se acentúan si se trata de palabras agudas que acaban en vocal, en -n y 
en -s?

11. Observa ahora la palabra jesuita. ¿Contiene algún diptongo? ¿Por qué no se acentúa?
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12. Identifi ca los hiatos que encuentres en las siguientes palabras rodeándolos con un círculo.

sentaos – leer – tahona – coherente – oír – salía – héroe – cráneo – línea – reír – búho – ahora – rehacer

13. Escribe el nombre que sugiere cada una de estas imágenes. Todas las palabras contienen diptongo. 
¿Por qué llevan tilde? 

a __________________ b __________________ c __________________ d __________________

14. Completa las siguientes oraciones con la palabra adecuada. Todas ellas contienen un hiato. Valora si 
deben llevar tilde o no.

 a Este cuadro está pintado al __________________: el pigmento se diluye con aceite.
 b Le eché una partida de ajedrez. Empecé moviendo un __________________ .
 c  Si quieres que el paquete llegue a Estados Unidos en avión, deberías enviarlo por correo 

__________________ .
 d Encontré toda esta ropa en un __________________ que mi abuelo guardaba en el desván.
 e Si sigues comportándote tan mal, al fi nal acabarás metiéndote en un buen __________________ .
 f El plato más conocido de Valencia es la __________________ .
 g Quien __________________ el último, __________________ mejor.
 h ¿De qué __________________ vienes? Soy de Uruguay.

15. Completa el siguiente cuadro conjugando los 
verbos y escribiendo la tilde en las formas 
donde sea necesaria.

salir salía saldría

temer

insistir

hacer

16. Examina las siguientes formas verbales. ¿Por 
qué llevan tilde? Identifi ca los diptongos e 
hiatos.

 a Salíamos a diario a dar un paseo.
 b No temáis. Aquí estáis seguros.
 c ¿Qué insinúas?
 d Dime qué harías tú en mi situación.
 e Efectúa el pago y te enviarán el producto.
 f Quiero que me escuchéis. 
 g ¿Vendrías conmigo?
 h  Este pintor aúna la tradición y la moderni-

dad.

17. El apellido Sáez lleva tilde; sin embargo, el apellido Sainz no la lleva. ¿Podrías explicar la razón?
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18. Completa las siguientes oraciones con el monosílabo que convenga.

 a La nuez que me has dado _______ (tú / tu) no sabe bien.

 b Quien toma ahora el _______  (té / te) es mi madre, no yo.

 c Ahora no _______  (sé / se) la solución, pero tal vez luego nos la _______  (dé / de) el profesor.

 d  _______  (él / el) juez ha dicho que  _______   (sí / si) _______  (él / el) es _______  (él / el) culpable, 
_______  (él / el) jurado lo sabrá apreciar.

 e  A _______  (mí / mi) ese chal no me abriga nada, porque soy muy friolera, pero a ti _______  (sí / si) 
_______  (té / te) servirá.

 f  _______  (él / el) ha dicho que _______  (sí / si) _______  (tú / tu) _______  (sé / se) lo prestas, _______  
(sí / si) _______  (sé / se) atreve a manejarlo.

 g _______  (sé / se) espabilado y no _____  (té / te) dejes engañar _______  (más / mas) por sus mentiras.

 h Aunque lo dijo para ______  (sí / si), _______  (sé / se) escuchó perfectamente en el silencio de la sala.

 i _______  (él / el) guion de esa película era muy entretenido para _______  (mí / mi) hijo.

 j  _______  (tú / tu) ya has venido conmigo otra vez a ese bar donde sirven _______  (té / te) de distintos 
países.

19. Explica la diferencia de signifi cado que se deriva de la presencia o ausencia de la tilde en estas ora-
ciones.

 a Lo preparé para mí, hijo. / Lo preparé para mi hijo.

 b Tú, cinturón de seguridad inmediatamente. / Tu cinturón de seguridad inmediatamente.

 c  Él, vino blanco ./ El vino blanco.

 Además de la presencia o ausencia de tilde, ¿se produce otro cambio ortográfi co que determine el 
cambio de signifi cado? ¿Cuál?
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Ortografía-puntuación

FASES CARACTERÍSTICAS ERRORES

1  Posición 
inicial

•  De espaldas a la dirección que 
se ha de tomar.

•  De cuclillas, brazos al frente.

•  Mala colocación de 
manos.

•  Desagrupar (apertura) 
antes.

•  Apertura del cuerpo en 
rotación.

•  No extender los brazos.

2 Desequilibrio •  C.D.G. atrás: acción de 
sentarse.

•  Manos a la altura de las orejas.

3 Impulso •  Separación de los pies del 
suelo.

•  Movimiento envolvente y rápido.

→ AYUDAS

4 Rodamiento •  La espalda toca contacto 
sucesivamente hasta la zona 
cervical.

•  Manos apoyadas por detrás de 
los hombros. 

•  Mano externa → 
hombro (paso cabeza)

•  Mano interna → muslo 
(rotación)

5 Recuperación •  Comienza cuando la cadera 
está sobre la vertical.

•  Extensión de brazos para poder 
pasar la cabeza.

•  Los pies buscan el suelo.

 1. Coloca el punto y seguido al fi nal de cada oración, y el punto fi nal al concluir el texto. Escribe las ma-
yúsculas correspondientes.

Vitaminas, jalea real, ginseng y otros compuestos en primavera (igual que en otoño) cobran protagonismo en las 
estanterías de farmacias y otros comercios aprovechan la fama de que el cambio de estación hace que nos sintamos 
decaídos y necesitemos la ayuda de estimulantes, pero los especialistas coinciden: ni la astenia primaveral está 
respaldada por ninguna evidencia científi ca, ni atiborrarse de vitaminas resulta necesario, a no ser que el médico 
lo indique de hecho, la mayoría de médicos duda de la existencia de la astenia primaveral «no es una enfermedad, 
no hay que ir al médico ni tomar nada; hay gente que dice sentirse algo fatigada y desmotivada, pero no hay 
ningún estudio científi co que demuestre su relación con la primavera», afi rma Víctor Navarro, psiquiatra del hospital 
Clínico de Barcelona coincide con él Francisco Camaralles, médico de familia en Madrid y miembro de la Sociedad 
Española de Medicina Familiar y Comunitaria: «dudo de que exista como entidad clínica, igual que también dudo 
de que exista el síndrome posvacacional cierto que uno puede sentirse decaído, pero en todo caso no se trataría 
de una enfermedad; como mucho, un trastorno temporal por el cambio de horario o el aumento de la temperatura», 
afi rma Camarelles

 2. ¿Qué tal tus habilidades gimnásticas? Observa este cuadro con instrucciones para dar una voltereta 
atrás.

Redacta un pequeño texto a partir 
de ellas. 

El título estará formulado en forma 
de pregunta. 

Recuerda que no se escribe punto 
tras un signo de interrogación. 

El cuerpo se dividirá en tres párra-
fos: 

•  El primero describirá las fases y 
constará de cinco oraciones, una 
por cada movimiento.

•  El segundo sintetizará los errores 
más frecuentes en cuatro oracio-
nes.

•  En el último indicarás con dos 
oraciones las ayudas que se per-
miten en el ejercicio. 

Recuerda que los párrafos se 
separan con un punto y aparte, 
y las oraciones con un punto y 
seguido.

La voltereta atrás agrupada
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 3. Lee con atención estas oraciones y escribe las comas para separar los elementos de la enumeración.

 a En el estuche encontrarás un lápiz una goma de borrar y un sacapuntas. Cógelos. 
 b  Me gustan mucho los números circenses: trapecistas equilibristas contorsionistas lanzadores de 

cuchillos…
 c El bizcocho lleva huevos harina azúcar yogur y mantequilla. Se mezcla todo y se mete al horno.
 d ¿Te sabes los elementos químicos? Sí. Litio sodio potasio rubidio cesio…

 4. Lee con atención estas oraciones y escribe las comas donde sea necesario para separar las expresiones.

 a A mí me encanta el pescado; a mi mujer en cambio le chifl a la carne.
 b Es una pomada excelente para calmar el picor por ejemplo cuando te pica un insecto.
 c Por un lado Juan no actuó bien; por otro las circunstancias le obligaron a tomar una decisión extrema.
 d He encontrado cuatro faltas de ortografía en tu examen por tanto te bajaré la nota un punto.

 5. Lee con atención estas oraciones y escribe las comas donde sea necesario para separar el nombre de 
la persona a quien te diriges.

 a Carolina ¿tienes un momento para darme el teléfono de Ángel?
 b ¿Cómo puedes decir eso Óscar? Yo siempre te he defendido.
 c ¡Qué desastre Javier! ¿Cómo puedes tener la taquilla tan desordenada?
 d Discúlpeme agente ¿podría indicarme cómo puedo llegar a la ermita de la Virgen de la Paz?

 6. Lee con atención estas oraciones y escribe las comas donde sea  necesario para introducir la aclaración.

 a El libro uno de los éxitos editoriales de la temporada ha sido traducido a cuatro idiomas.
 b El tango uno de los bailes de salón más populares nació en Argentina.
 c Mis compañeros chicos sanos y deportistas son además personas muy divertidas.
 d Marte el cuarto planeta del sistema solar será el destino de un viaje espacial tripulado.

 7. Lee con atención estas oraciones y escribe las comas para marcar la falta de un verbo en el enunciado.

 a Mis padres me dejan que vuelva a las diez; los suyos a las diez y media.
 b En el primer piso está la consulta de oftalmología; en el segundo la de traumatología.
 c Tú ni caso. Seguro que quien te lo ha dicho te tiene envidia.
 d Creo que a mi me llamarán mañana y a ti el lunes.

 8. Coloca las comas en las siguientes oraciones. Explica tu decisión.

 a Mi abuela conocía cientos de poemas chascarrillos adivinanzas fábulas y canciones populares. 
 b Se sabía de corrido La vida es sueño El alcalde de Zalamea Fuenteovejuna y Don Juan Tenorio.
 c  Contaba que en una obra de teatro de esas que se representan por Navidad tuvo que hacer el papel 

de diablo. 
 d  Un día en contra de lo que era costumbre en él trajo una canasta gigantesca y repleta de espléndi-

das verduras espárragos colifl ores fruta de primera calidad y hasta dos perdices.
 e  He intentado en varias ocasiones abrir esa puerta con esta llave pero hasta el momento no lo he 

conseguido. 
 f  Yo que sentía una extraña atracción por esa mirada no conseguía recordar a quién correspondían 

aquellos ojos. 
 g Entre tanto sin darnos cuenta fueron desapareciendo de allí los libros los grabados las fotografías...
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 9. Coloca las comas y el punto y coma en las siguientes oraciones.

 a  Cari que también tenía un corazón generoso quiso ayudarles sin embargo aunque lo intentó varias 
veces nunca le dieron la oportunidad. 

 b  Los alumnos de segundo han leído El retablo jovial los de tercero Flor de leyendas los de cuarto La 
dama del alba. Todas fueron escritas por Alejandro Casona quien une a su vocación de dramaturgo 
una clara voluntad educativa como se puede comprobar en su colaboración con las misiones peda-
gógicas de la Segunda República. 

 c  Cuando desarmaron el aparato se dieron cuenta de la dimensión de la avería compensaba más 
comprar un horno nuevo. 

 d  Hay tres clases de películas: las que no has visto ni hace falta que las veas las que viste una vez 
quizá por casualidad y no han dejado en ti huella alguna y las que ves una y otra vez como quien 
vuelve a un paisaje conocido y amado. 

 e  «Su hermosura sobrehumana pues en ella se vienen a hacer verdaderos todos los imposibles y qui-
méricos atributos de la belleza que los poetas dan a sus damas: que sus cabellos son oro su frente 
campos elíseos sus cejas arcos del cielo sus ojos soles sus mejillas rosas sus labios corales perlas 
sus dientes alabastro su cuello mármol su pecho marfi l sus manos su blancura nieve y las partes que 
a la vista humana encubrió la honestidad son tales según yo pienso y entiendo que solo la discreta 
consideración puede encarecerlas y no compararlas.»

 f  Miguel por favor cuando hayas terminado ese libro tienes que decirme si a ti te parece interesante a 
mí me parece un poco complicado.

10. Sin duda alguna conoces a los Simpson. Compara el carácter de cada uno de los personajes. Rela-
ciona los enunciados mediante punto y coma. Utiliza conectores para marcar los contrastes. Úsalo 
también para separar enumeraciones en las que existan comas.

Homer es un hombre…

en cambio, Marge…

Bart …

Lisa…

Maggie…
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11. En las siguientes oraciones han desaparecido los signos de interrogación y exclamación. Escríbelos.

 a Quién ha llamado por teléfono 
 b Si no quieres pelear, por qué le insultas Qué desvergüenza
 c Y, ahora que me acuerdo, qué nos ha dicho tu madre que debemos comprar 
 d Y a ti, qué mosca te ha picado Me parece increíble
 e En ese caso, qué podemos hacer nosotros
 f Con tanta tarea como tiene, crees que le gustará que vayamos a visitarla Qué poca consideración

12. Explica el uso de las comillas.

 a Es tan «generoso» que no ha dejado nada.
 b Lope de Vega, «el Fénix de los ingenios», nació en Madrid.
 c  Recuerda lo que dijo Confucio: «Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de 

tu vida».

13. Coloca los dos puntos, los puntos suspensivos y las comillas. Pon mayúscula si es necesario.

 a La novia dijo sí, quiero. 
 b En clase, hoy han hablado de varios escritores Galdós, Pardo Bazán, Leopoldo Alas Clarín
 c No entendí nada. ¿Por qué? Estas fueron sus palabras. 
 d Quizá sea posible, no sé aún
 e Recuerda aquel refrán que dice cuando veas las barbas del vecino pelar 
 f Practica mucho deporte fútbol, balonmano, tenis
 g El Patas lo dijo bien claro ese concierto de Mago de Oz no me lo pierdo.
 h Querida Eva, siento haber tardado tanto en escribirte, pero ya ves más vale tarde que nunca.
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MORFOLOGÍA

 1. Identifi ca los lexemas y los morfemas fl exivos o desinencias que encuentres en las siguientes palabras.

hermanos         amaban         jefes         comerán         suaves         negras

 2. Fíjate en los siguientes lexemas. Forma nuevas palabras añadiéndoles prefi jos y sufi jos.

hilo mar rogar vía ánimo

 3. En la siguiente serie de palabras aparecen varios prefi jos. Agrupa aquellas que compartan el mismo y 
di qué expresa cada uno. ¿Qué tienen en común?

 multifamiliar pluriempleado bisemanal polideportivo multipropiedad

 monocolor polivalente bicampeón monoplaza plurilingüe
   
  multidisciplinario  multipartidista

 4. Hay toda una serie de prefi jos que sirven para expresar intensidad o exceso; busca palabras que se 
formen con ellos: super-, hiper-, macro-, sobre-. 

 5. Explica el sentido de los prefi jos extra- y ultra- en estos dos pares de palabras. Construye una oración 
con cada una de ellas.

 a extraescolar / extrafi no     b ultramar / ultraligero

MONEMA 
(unidad mínima 
con significado)

LEXEMA o RAÍZ 
(contiene el significado 
básico de la palabra)

MORFEMA 
(unidad mínima con significado gramatical 

que matiza el significado del lexema)

FLEXIVOS o DESINENCIASDERIVATIVOS o AFIJOS

prefijos: delante de la raíz (sub-suelo). sufijos: detrás de la raíz (campan-ario).
• género: perr-o
• número: casa-s
• desinencia verbal: cant-a-ba
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Prefi jos

a- amoral
in(m)- increíble
des- desactivar
sub- subterráneo
infra- infrahumano
ante- antepuesto
pre- preparar
pos- posponer
re- rehacer
extra- extraordinario

Sufi jos 
nominales 

-ero/a panadero
-ería cafetería
-a/-e/-o compra
-dor/a comedor
-(i)dad agilidad
-ción educación
-ez/a honradez
-ncia estancia
-ar pinar
(a/e/ie)ncia paciencia

Sufi jos 
adjetivales 

-ado/a estropeado
-oso/a amoroso
-dor/a acogedor
-ble horrible
-ero/a verdadero
-ano/a americano
-ivo/a activo
-al/-ar causal
-il juvenil
-ista feminista

 6. Veamos algunos de los prefi jos más frecuentes en la creación de nuevas palabras. Escribe prefi jos que 
indiquen…

 a exceso →    Ejemplos:
 b anterioridad →   Ejemplos:
 c posterioridad →   Ejemplos:
 d negación →   Ejemplos:
 e repetición →   Ejemplos:
 
 7. ¿Qué rasgo de signifi cado comparten los pre-

fi jos sub- e infra-? Pon ejemplos.

 8. Fíjate en estos pares de palabras: relojero / re-
lojería, panadero / panadería. ¿Qué signifi ca-
do aportan al lexema? Sugiere otros ejemplos.

 9. Los sufi jos -(i)dad y -ez(a) se utilizan para 
construir nombres abstractos a partir de ad-
jetivos: hábil → habilidad,  bajo → bajeza. 
¿Podrías proponer otros ejemplos?

10. Adorable, fl exible, ajustable, irrepetible. ¿Qué 
sentido aporta el sufi jo -ble a estas palabras? 
Indica otros ejemplos.

11. Descubre la palabra intrusa en cada una de 
estas series.

 a verdadero – duradero – pero – perecedero 
 b ecologista – vista – vanguardista – optimista 
 c famoso – tedioso – coso – celoso 
 d nutritivo – permisivo – vivo – optativo 
 e global – fenomenal – tal – vital 
 f mano – zamorano – orensano – valenciano 
 g estudiantil – albañil – varonil – infantil  
 h  revelador – descorazonador – color – conso-

lador 

12. ¿Cuáles son los adjetivos gentilicios con los 
que denominamos a los naturales de las pro-
vincias señaladas en el mapa? Fíjate en los 
sufi jos.
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13. ¿Qué muestran las siguientes imágenes? Escríbelo y explica por qué se trata de palabras compuestas. 
Emplea cada término en una oración que sirva como ejemplo.

a __________________ b __________________ c __________________ d __________________

e __________________ f __________________ g __________________ h __________________

i __________________ j __________________ k __________________ l __________________

14. Identifi ca los lexemas con los que están for-
madas las siguientes palabras compuestas: 
hierbabuena, hispanohablante, pasatiempo, 
menospreciar, elevalunas. Indica la categoría 
gramatical a la que pertenecen cada uno de 
ellos.

15. Descubre la palabra intrusa en cada una de 
estas series.

 a aguamarina – marinero – marina – marisco 
 b  blanquecino – blanquear – blanquinegro – 

blancuzco 
 c colifl or – fl oral – fl orecer – fl oreado 
 d cabezota – cabezada – cabezal – cabizbajo 
 e  cuentista – cuentacuentos – contador – 

cuenta 
 f sacapuntas – apuntar – puntiagudo – puntal 
 g  portador – aportar – portadocumentos – 

portazgo  
 h  limpiador – limpieza – limpiaparabrisas – 

limpiar 

16. Aguardiente y telaraña son dos palabras com-
puestas. Separa sus lexemas. ¿Qué observas?

17. Cuando hablamos de fútbol, ¿quiénes son 
los rojiblancos? Separa los lexemas de esta 
palabra compuesta. ¿Aprecias alguna parti-
cularidad? 

18. En la palabra agridulce, ¿ocurre lo mismo? 
Piénsalo bien antes de contestar.

19. Analiza las palabras rompecabezas, monta-
cargas y sacacorchos separando sus lexemas. 
¿Crees que la -s es una marca de plural? Justi-
fi ca tu respuesta.

20. Construye palabras compuestas combinando 
los elementos de las dos columnas. Escribe 
una oración de ejemplo con cada una de ellas.

 porta    ropa
 mil     ratas
 aparca    pantallas
 quita    monedas
 rompe    hojas
 salva    nieves
 mata    raíl
 guarda    césped
 corta    olas
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21. Di si son siglas o acrónimos las siguientes 
formas. Explica su signifi cado.

 FMI →

 ONG → 

 OEA →

22. Repite el ejercicio anterior con estos tres ejem-
plos.

 Insalud →

 Inem → 

 Sida →

23. ¿Qué es la UE? Investiga y explica su signifi -
cado. ¿Es una sigla o un acrónimo?

24. ¿Qué es la RAE? ¿Y el DRAE? Investiga y explica 
su signifi cado. ¿Son siglas o acrónimos?

25. ¿Qué es el IVA? Escribe una frase donde utili-
ces el término.

26. ¿Cuáles son los acrónimos que utilizamos 
para sustituir a estas expresiones inglesas? 
Fíjate en las letras resaltadas. Trata de explicar 
su sentido y construye una oración con cada 
una de ellas.

Radio detecting and ranging

Light amplifi cation by stimulated 
emision of  radiation

27. ¿Qué país es EE. UU.? ¿Por qué se doblan las 
letras de esta sigla?

28. Fíjate en los siguientes acortamientos e indica 
de qué palabra proceden.

 a bici →
 b súper →
 c foto →
 d abu →

29. Fíjate en las siguientes palabras. ¿Cuál es el 
acortamiento que solemos emplear?

 a cinematógrafo →
 b cromolitografía →
 c taxímetro →
 d bolígrafo →

30. Algunos acortamientos tienen un matiz des-
pectivo. ¿Qué signifi ca la palabra drogata? 
¿Ocurre lo mismo con bocata?

31. Hemos inventado una serie de términos uti-
lizando procedimientos de creación de pa-
labras. Identifi ca cuál es el procedimiento 
usado en cada caso y asigna al nuevo término 
un posible signifi cado.

 reaprobar  →

 animagrupo  →

 olvidadeberes  →

 chuletista  →

 neoamigo  →

 CENEX (Comisión Encargada de Excursiones) 
→

 OAB (Organización de Alumnos Brillantes) →
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1. ¿A qué llamamos literatura?

2. ¿Para qué sirve la literatura?

1. Defi ne el concepto de literatura. ¿En qué se caracteriza el lenguaje literario?

2. ¿Para qué sirve la literatura?
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a ¿Por qué podemos decir que es un texto literario?

b  ¿Qué enseñanza nos quiere transmitir el autor en este 
texto?

3. Lee el texto de Samaniego y contesta a las preguntas.

El zagal y las ovejas
Apacentando un joven su ganado,
gritó desde la cima de un collado:
«¡Favor!, que viene el lobo, labradores.»
Estos, abandonando sus labores, 
acuden prontamente,
y hallan que es una burla solamente.
Vuelve a clamar, y temen la desgracia;
segunda vez los burla. ¡Linda gracia!
Pero ¿qué sucedió la vez tercera?
Que vino en realidad la hambrienta fi era.
Entonces el zagal se desgañita,
y por más que patea, llora y grita,
no se mueve la gente escarmentada,
y el lobo le devora la manada.
¡Cuántas veces resulta de un engaño,
Contra el engañador el mayor daño!

Félix María de Samaniego

3. La métrica
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Tipos de versos

La rima

El esquema métrico
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4. ¿Qué diferencia existe entre los versos de arte mayor y los versos de arte menor?

5. ¿Qué es la rima? ¿Qué tipos de rima hay?

6. ¿Qué pasos hay que seguir para realizar un esquema métrico?

•

•

•

7.  En el siguiente fragmento del poema de Federico García Lorca, cuenta las sílabas de cada verso y ana-
lízalo, señalando con un guion (–) las sinalefas.

   

Verso
Número 

de sílabas
Arte mayor 

o arte menor
Nombre del verso

Amparo 

¡Qué sola estás en tu casa,

vestida de blanco

oye los maravillosos

surtidores de tu patio

y el débil trino amarillo

del canario.  

8.  Realiza la medida de los siguientes versos siguiendo el esquema métrico aprendido: número de sílabas, 
clase de rima y distribución de la rima. 

Gotas y gotas y gotas descienden.   

Cuelgan mis hilos, mis fl ecos a miles, 

cuentos de cuentos las frentes aprenden, 

cuentos de cuentos de marzos y abriles. 
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4. Las estrofas
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4. Las estrofas (continuación)

que con sombras hurtó su luz al día. (11A)
Entré en mi casa: vi que amancillada (11C)
de anciana habitación era despojos, (11D)
mi báculo más corvo y menos fuerte. (11E)
Vencida de la edad sentí mi espada, (11C)
y no hallé cosa en que poner los ojos (11D)
que no fuese recuerdo de la muerte. (11E)
                        Francisco de Quevedo

allí los ríos caudales,                  (8d)
allí los otros medianos                (8e)
e más chicos;                              (4f)
y llegados, son iguales               (8d)
los que viven por sus manos      (8e)
e los ricos.                                   (4f)
                     Jorge Manrique
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9. Completa.

a  El terceto es una estrofa de________ versos _____________ con rima ____________. Pueden rimar 
______ o _______.

b  La estrofa de cuatro versos de arte menor que riman los ________ y los ___________ quedan sueltos 
se llama ________________.

c Una __________ es una estrofa de cuatro versos octosílabos _____________, que riman abab.
d Una  __________ es una estrofa de cuatro versos ___________ consonantes que riman abba.
e  Un serventesio es una estrofa de ____________ versos  ______________ cuya rima es ________________, 

que riman __________.
f  Una estrofa de cuatro versos endecasílabos consonantes que riman ABBA, se denomina ___________.

10. Mide los versos e indica qué tipo de estrofa es.

a Todo es riqueza y gusto poderosos,    _____
pues no tienen razón los cortesanos,  _____
porque ahora se quejan de viciosos.   _____ 
                   Diego de Torres Villarroel

c Hay de mi alegre sierra _____
sobre las lomas             _____
unas casitas blancas    _____
como palomas.             _____
 Antonio Fernández Grillo

Tipo de estrofa: Tipo de estrofa:

b Jaca negra, luna grande,         _____
y aceitunas en mi alforja.         _____
Aunque   sepa los caminos     _____
yo nunca llegaré a Córdoba.   _____
            Federico García Lorca

d Ebro, Miño, Duero, Tajo,          _____
Guadiana y Guadalquivir,        _____
ríos de España, ¡qué trabajo   _____
irse a la mar a morir!                _____
                Miguel de Unamuno

Tipo de estrofa: Tipo de estrofa:

11.  Completa los siguientes poemas con las palabras que correspondan para formar: un pareado, un ter-
ceto, un serventesio y un cuarteto.

fl or, rosas, néctar, llanto, regalo, compañero, vacío, amigo, escuchaba, romano, humo, oía, sentía, olas, destino

a En el silencio solo se ______________
un susurro de abejas que sonaba.
                                      Lope de Vega

c ¿Y dejas, Pastor santo,
tu grey en este valle hondo, oscuro,
con soledad y ______________?
                                Fray Luis de León

Tipo de estrofa: Tipo de estrofa:

b Yo dije siempre, lo diré, y lo digo,
Que es la amistad el bien mayor humano;
mas ¿qué español, qué griego, qué ________
Nos ha de dar este perfecto _____________?

Lope de Vega

d A las aladas almas de las _______________
de almendro de nata te requiero
Que tenemos que hablar de muchas cosas
compañero del alma, __________________

Miguel Hernández

Tipo de estrofa: Tipo de estrofa:
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12.  Lee los siguientes poemas y señala de qué tipo de estrofa se trata. A continuación, describe los versos 
y la rima.

Que por mayo era, por mayo,
cuando hace la calor,
cuando los trigos encañan
y están los campos en fl or,
cuando canta la calandria
y responde el ruiseñor,
cuando los enamorados
van a servir al amor;
sino yo, triste, cuitado,
que vivo en esta prisión;
que no sé cuándo es de día
ni cuándo las noches son,
sino por una avecilla
que me canta al albor.
Matómela un ballestero;
déle Dios mal galardón.
                        Anónimo
A:

Del monte en la ladera
por mi mano plantado, tengo un huerto,
que con la primavera
de bella fl or cubierto
ya muestra en esperanza el fruto cierto.
                                 Fray Luis de León
D:
La dulce boca que a gustar convida
un humor entre perlas destilado,
y a no envidiar aquel licor sagrado
que a Júpiter ministra el garzón de Ida,
amantes, no toquéis, si queréis vida;
porque entre un labio y otro colorado
Amor está, de su veneno armado,
cual entre fl or y fl or sierpe escondida.
No os engañen las rosas, que a la Aurora
diréis que, aljofaradas y olorosas,
se le cayeron del purpúreo seno;
manzanas son de Tántalo, y no rosas,
que después huyen del que incitan ahora,
y solo del Amor queda el veneno.
                                        Luis de Góngora
E:

¿Adónde va esa mujer,
arrastrándose por la acera,
ahora que ya es casi de noche,
con la alcuza en la mano?
Va despacio, arrastrando los pies,
desgastando suela, desgastando losa,
pero llevada
por un terror
oscuro,
por una voluntad
de esquivar algo horrible.
                                Dámaso Alonso
B:

Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde, animoso;
                                Lope de Vega
F:
Al fi n, una pulmonía
mató a don Guido, y están
las campanas todo el día
doblando por él: ¡din-dán!
Murió don Guido, un señor
de mozo muy jaranero
muy galán y algo torero;
de viejo, gran rezador.
              Antonio Machado

G:

Yo sueño que estoy aquí
de estas prisiones cargado,
y soñé que en otro estado
más lisonjero me vi.
¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una fi cción,
y el mayor bien es pequeño:
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.
          Calderón de la Barca

C:

No extrañéis, dulces amigos,
que esté mi frente arrugada:
yo vivo en paz con los hombres
y en guerra con mis entrañas.
                     Antonio Machado
H:
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5. Figuras literarias

13.  Localiza un hipérbaton, una personifi cación y una metáfora en el siguiente poema de Gustavo Adolfo 
Bécquer.

Volverán las tupidas madreselvas
de tu jardín las tapias a escalar
y otra vez a la tarde, aun más hermosas,
sus fl ores abrirán;
pero aquellas, cuajadas de rocío,
cuyas gotas mirábamos temblar
y caer, como lágrimas del día…
esas… ¡no volverán!
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14.  Este poema fue escrito por Miguel Hernández para su hijo. En la cárcel, el poeta recibe una carta de 
su mujer en la que le dice que solo tenían para comer pan y cebolla. De ahí nace la inspiración para 
sus versos. Después de ver el vídeo de Joan Manuel Serrat interpretando «Nanas de la cebolla» realiza 
las actividades.

a ¿Por qué este poema pertenece al género lírico?

b Indica cuál de estas afi rmaciones se refi ere al tema del texto:
- Un padre anima a su hijo a vivir.
- Amor y deseo de felicidad de un padre hacia su hijo.
- El hambre.

c Analiza la métrica del poema y comprueba si está formado por estrofas conocidas.

d ¿Qué metáforas se refi eren al niño?

e Busca las anáforas que encuentres en el poema.

f Busca ejemplos de hipérboles.

6. Los géneros literarios
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15. Une con fl echas cada género literario con la característica que le corresponde.

Narrativa   Expresa emociones y sentimientos.

Lírica   Narra la historia de unos personajes.

Teatro   Son obras para representar.

16. Completa las siguientes defi niciones:

a  En el género ____________, el autor expresa sus _____________. Escribe en_________________ perso-

na. 

b  En el _________________ se representa una_______________ no contada por un__________________ 

sino por los propios______________.

c  El género ________________ es el ______________ de los sucesos que ocurren a unos ________________ 

en un _____________ y ____________ determinados contados por un ___________________. Puede es-

tar escrito en ________________ o ________________ persona.

17. Indica si las siguientes afi rmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

a La literatura tiene por fi nalidad sorprender al lector.

b El lenguaje literario es el que utilizamos habitualmente todas las personas.

c Cada uno de los renglones de un poema se llama verso.

d Los versos de arte mayor tienen 12 sílabas o menos.

e La h impide siempre la sinalefa.

f Rugía y María riman en asonante.

g Recibo y olivo riman en asonante.

h Desmoronados y cansados no riman.

i Las nubes son como trozos de algodón es una metáfora.

j Los principales géneros literarios son cinco.

k En la lírica, lo importante es que se refl ejan emociones y sentimientos.

l Los textos narrativos tienen narrador.

m Los textos teatrales están hechos principalmente para la lectura.

n Todas las obras teatrales tienen narrador.
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COMPETENCIAS CLAVE

EDUCACIÓN LITERARIA: Leer y comprender textos literarios representativos de la Edad Media.

Educación literaria

1. Mester de juglaría: Cantar de Mio Cid

 1.  La obra más importante del mester de juglaría es el Cantar de Mio Cid, un poema anónimo con más de 
3.700 versos, que narra episodios de la vida de Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campea-
dor. Desterrado de Castilla injustamente por el rey Alfonso VI, Rodrigo lucha contra los musulmanes y 
con un puñado de fi eles guerreros logra conquistar Valencia y obtener el perdón del rey.

A grandes voces grita el que en buena hora nació:
«¡Heridlos, caballeros, por amor del Creador!»
Allí vierais tantas lanzas hundirse y alzar,
tantas adargas hundir y traspasar,
tanta loriga abollar y desmallar,
tantos pendones blancos, de roja sangre brillar,
tantos buenos caballos, sin sus dueños andar.
A Minaya Alvar Fáñez le mataron el caballo,
pero bien le socorren mesnadas de cristianos.
Tiene rota la lanza, mete a la espada mano,
y, aunque a pie, buenos golpes va dando.
Lo vio mio Cid Ruy Díaz el Castellano,
se fi jó en un alguacil que iba en buen caballo,
y dándole un mandoble, con su potente brazo,
partiole por la cintura, y en dos cayó al campo.
A Minaya Alvar Fánez le entregó aquel caballo:
«Cabalgad, Minaya: vos sois mi diestro brazo».

a ¿Contra quién pelea el Cid en esta batalla?

b  Busca el signifi cado de adargas y loriga.

c  En cierto momento, el narrador se dirige al público 
con una formula que anima a imaginarse la bata-
lla. Localiza el verso y subráyalo.

d  Minaya Alvar Fáñez es uno de los capitanes del 
Cid. ¿Qué le ocurre?

e  ¿Cuál es la reacción del Rodrigo: lo abandona o 
lo socorre?

 f  La fuerza del Cid es tremenda. ¿Qué logra hacer 
con un solo golpe de espada?

 2.  Los infantes de Carrión, Fernando y Diego González, movidos por la ambición, contraen matrimonio 
con las hijas del Cid. Resultan ser unos cobardes, lo que motiva las burlas de los guerreros de Rodrigo. 
Los infantes se vengarán azotando a sus esposas y abandonándolas en un bosque.    

Cuando esto vieron ellas, habló así doña Sol:
–Por Dios os rogamos, don Diego y don Fernando,
dos espadas tenéis de fi los cortadores,
cortadnos las cabezas, seremos mártires las dos.
Tan cruel castigo no hagáis con las dos.
Entonces les empiezan a dar los infantes de Carrión;
con las cinchas corredizas las golpean con gran furor;
con las espuelas agudas, cuyo recuerdo es peor,
les rompían las camisas y las carnes a las dos.
¡Qué ventura sería esta si quisiese el Creador
que asomase ahora el Cid Campeador!
Cansados de herir ellos, ambos a dos,
rivalizando en cuál daría un golpe mayor.

a  Fíjate en la crueldad y la cobardía de los infan-
tes. ¿Por qué crees que no se enfrentan al Cid?

b  Comenta las palabras de doña Sol. ¿Qué pide 
a los infantes? ¿Por qué?

c   La escena busca conmover al auditorio, el au-
tor interpreta el sentir de su público en dos 
versos concretos, ¿cuáles son?

d  Al fi nal del cantar, los capitanes del Cid de-
rrotan en desafío a los infantes, y doña Elvira 
y doña Sol se casan con los príncipes de Na-
varra y Aragón, donde serán reinas más tarde. 
¿Crees que es un castigo justo? ¿Recupera la 
honra el Cid?
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2. Mester de clerecía: Gonzalo de Berceo. Los milagros de Nuestra Señora

 3. Lee con atención el siguiente milagro de Gonzalo de Berceo y responde a las preguntas.

El ladrón devoto

Érase un ladrón malo que más quería hurtar
que acudir a la iglesia o los puentes alzar,
mal sabía las cosas de su casa administrar,
vicios tan malos no los podía dejar.

Mucha maldad tenía, también una bondad
que mucho le valió y le pudo salvar:
creía en la Gloriosa con fuerza y voluntad,
la saludaba siempre junto a su Majestad.

Como quien mal anda en mal ha de caer,
lo cogieron robando, y se vio detener;
sin argumentos para poderse defender,
lo juzgaron y en la horca ya lo van a poner.

Lo llevó la justicia hacia una encrucijada,
donde estaba la horca por el concejo alzada;
le taparon los ojos con venda bien atada,
lo alzaron de la tierra con soga bien tensada.

La Madre glorïosa, experta en socorrer
–pues suele a sus siervos sus penas resolver–,
a este condenado lo fue a favorecer,
le agradeció el servicio que él le solía hacer.

Puso bajo los pies donde estaba colgado
sus dos manos preciosas, lo tuvo así aliviado:
y nada hubo ya por que sentirse angustiado,
nunca estuvo tan bien, jamás mejor pagado.

a ¿Quién es el protagonista de este milagro? 

b  A pesar de ser un maleante, el protagonista 
tiene una virtud, ¿cuál?

c  La justicia lo prende. ¿A qué pena se le con-
dena?

d ¿Qué hace entonces la Virgen? ¿Por qué?

e  Los milagros de Berceo suelen tener dividir-
se en tres partes: una presentación, donde 
se describe al personaje como fi el devoto 
de la Virgen, desarrollo, con los efectos ne-
gativos del pecado, y un desenlace, con la 
intervención de la Virgen que salva milagro-
samente al protagonista. ¿Podrías reconocer 
esta estructura en el milagro que acabas de 
leer?
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3. Mester de clerecía: Juan Ruiz, arcipreste de Hita. Libro de buen amor

 4.  Al principio de la obra, el arcipreste está desesperado por sus continuos fracasos amorosos. Una no-
che se le aparece el dios Amor y le explica que debe seguir unas reglas para asegurarse el triunfo en 
sus aventuras amorosas.

Consejos de don Amor al Arcipreste

Si quieres amar dueñas o a cualquier mujer 
muchas cosas tendrás primero que aprender 
para que ella te quiera en amor acoger. 
Primeramente, mira qué mujer escoger. 

Busca mujer hermosa, atractiva y lozana, 
que no sea muy alta pero tampoco enana; 
si pudieras, no quieras amar mujer villana, 
pues de amor nada sabe, palurda y chabacana. 

Busca mujer esbelta, de cabeza pequeña, 
cabellos amarillo no teñidos de alheña; 
las cejas apartadas, largas, altas, en peña; 
ancheta de caderas, esta es talla de dueña. 

Ojos grandes, hermosos, expresivos, lucientes 
y con largas pestañas, bien claras y rientes; 
las orejas pequeñas, delgadas; para mientes (fíjate)
si tiene el cuello alto, así gusta a las gentes. 

La nariz afi lada, los dientes menudillos, 
iguales y muy blancos, un poco apartadillos, 
las encías bermejas, los dientes agudillos, 
los labios de su boca bermejos, angostillos. 

La su boca pequeña, así, de buena guisa 
su cara sea blanca, sin vello, clara y lisa, 
conviene que la veas primero sin camisa 
pues la forma del cuerpo te dirá: ¡esto aguisa! 

a  Don Amor repasa las condiciones que 
ha de tener una mujer para considerarse 
bella. ¿Cuáles son? Haz una lista. 

b  ¿Crees que el ideal medieval de belleza 
femenina coincide con el que tenemos 
hoy en día? Justifi ca tu respuesta.

c  Mide la última estrofa y demuestra que es 
una cuaderna vía.
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4. La prosa del siglo XIII: Alfonso X el Sabio

 5.  Alfonso X el Sabio escribió obras históricas (Historia general, Crónica general), jurídicas (La siete 
Partidas), científi cas (Libro del saber de Astronomía) e incluso de entretenimiento (Libro de ajedrez, 
dados y tablas). Veamos un ejemplo. 

Partida séptima. Título 13: De los hurtos

Ley 18: Los hurtadores pueden ser escarmentados de dos maneras: la una es con pena de pago 
y la otra es con escarmiento que les hacen en los cuerpos por el hurto o el mal que hacen. Y por 
ello decimos que si el hurto es manifi esto, que debe volver el ladrón la cosa hurtada o la estimación 
de ella a aquel a quien la hurtó; y además débele pagar cuatro tanto como aquello que valía. Y si 
el hurto fuere hecho encubiertamente, entonces debe dar el ladrón la cosa hurtada o la estimación 
de ella, y pagarle más dos tanto de cuanto era lo que valía. Otrosí deben los jueces, cuando les 
fuere demandado en juicio, escarmentar los hurtadores públicamente con heridas de azotes o de 
otro modo, en manera que sufran pena y vergüenza; mas por razón de hurto no deben matar ni 
cortar miembro a ninguno fuera que fuese ladrón conocido, que manifi estamente tuviese caminos, 
o que robase a otros en la mar con navíos armados a quienes dicen corsarios, o si fuesen ladrones 
que hubiesen entrado por fuerza en las casas o en los lugares de otro para robar con armas o sin 
ellas; o ladrón que hurtase en alguna iglesia o en otro lugar religioso alguna cosa santa o sagrada, 
y ofi cial del rey que tuviese de él algún tesoro en guarda, o que hubiese de recaudar sus tributos o 
sus derechos, y que hurtase o encubriese de ello a sabiendas, o el juez que hurtase los maravedís 
del rey o de algún concejo mientras que estuviese en el ofi cio, pues cualquiera de estos sobredi-
chos a quienes fuere probado que hizo hurto en alguna de estas maneras, debe morir por ello él, 
y todos cuantos dieron ayuda o consejo a tales ladrones para hacer el hurto o los encubriesen en 
sus casas o en otros lugares, deben tener aquella misma pena.

a  El rey Alfonso ordenó que todos los documentos se redactaran en castellano. ¿Ocurre así en este 
caso? Justifi ca tu respuesta.

b  La ley alfonsí establece varios tipos de penas para castigar el robo. ¿Cuál es la pena habitual para 
un ladrón que roba manifi esta o encubiertamente?

c  Cuando el ladrón es denunciado ante un juez, este puede imponer otra pena, ¿cuál?

d  ¿Para qué tipo de robos se reserva la pena de muerte?

e Compara el código alfonsí con la legislación actual. ¿Cuál te parece más duro? ¿Cuál más humano?
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5. La prosa del siglo XIV: don Juan Manuel. El conde Lucanor

 6. Los cuentos de El conde Lucanor presentan una estructura fi ja, que podrás apreciar en el siguiente.

Ahogado por avaro

Un día le dijo el conde Lucanor a Patronio que tenía muchas ganas de ir a un lugar donde esperaba 
recibir una gran cantidad de dinero, cosa que le vendría muy bien, pero que tenía la sospecha de que, 
si acudía y permanecía en ese sitio, su vida podría correr peligro. «Patronio, decidme qué pensáis que 
debo hacer», le rogó. 

–Señor conde –dijo el consejero– para que hagáis lo que yo creo que os conviene más, me gustaría que 
supieseis lo que sucedió a un hombre que intentó cruzar un río con un pesado saco colgado del cuello 
y repleto de cosas muy valiosas.

El conde le preguntó qué le había sucedido. 

–Señor –respondió Patronio–, un hombre llevaba a cuestas una gran cantidad de piedras preciosas; 
eran tantas, que casi no podía con el peso. Sucedió que tuvo que pasar un río y, como soportaba una 
carga tan grande, los pies se le hundían en el fondo mucho más que si no llevara nada encima. Al llegar 
a la mitad del profundo cauce empezó a hundirse más y más. Un hombre que lo estaba observando 
desde la orilla, comenzó a darle voces diciendo: «¡Soltad la carga, pues de lo contrario os ahogaréis!». 
Pero aquel majadero no se daba cuenta de que, si se ahogaba, no solo perdería las riquezas, sino 
también la vida; en tanto que, si las tiraba, perdería su tesoro, pero él se salvaría. Por la codicia de no 
perder las piedras preciosas que llevaba encima, aquel mentecato no quiso soltarlas y murió en el río. 

A vos, señor conde Lucanor, aunque sé que os vendría muy bien recibir ese dinero que me decís, os 
aconsejo que, si veis peligro en ir a ese lugar, no lo hagáis por afán de riquezas. También os aconsejo, 
de paso, que nunca arriesguéis vuestra vida si no es en defensa de vuestra honra o por algún deber 
inexcusable, pues el que se aprecia poco y arriesga su vida por codicia o frivolidad, tened por cierto 
que no hará grandes cosas; por el contrario, el que de verdad valora su vida, se comportará de tal modo 
que los demás también lo aprecien, ya que el afecto y el respeto que nos tienen los demás no depende 
de lo mucho o poco que nos amemos a nosotros mismos, sino de nuestro modo de actuar. Os aseguro 
que la persona que sabe valorar su vida, no la arriesga así como así, por pura codicia o por algún mo-
tivo insignifi cante; sin embargo, para causas importantes nadie la arriesgará de tan buena gana ni tan 
pronto como la persona que es consciente de lo valiosa que es su existencia. 

Al conde le gustó mucho este consejo, obró según él y le fue muy bien. Y viendo don Juan que este 
cuento era bueno, lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así: 

A quienes por codicia sin temor se aventuran, 
la vida y sus riquezas poco tiempo les duran. 

a  El conde Lucanor plantea un problema a Patro-
nio, su servidor, y le pide consejo. ¿Cuál es el pro-
blema en este caso?

b  Patronio no contesta directamente, sino que esta-
blece una semejanza entre el caso que plantea 
el conde y un cuento. ¿Dónde se encuentra esta 
parte?

c  Patronio narra el cuento. Resúmelo brevemente.

d  Al fi nal del cuento, Patronio facilita el con-
sejo. ¿Cuál ofrece en esta ocasión?

e  Al conde le parece apropiado el consejo y 
lo pone en práctica con buenos resulta-
dos. Localiza esta parte en el texto.

 f  Don Juan Manuel resume la enseñanza del 
cuento en dos versos pareados, a modo 
de moraleja. Cópialos.
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Analiza tus competencias

LA BATALLA DE ALCOCER

Acampado lleva el Cid ya quince largas semanas,
y los moros de Alcocer tributos no le pagaban.
Un ardid se le ocurrió y al momento lo prepara:
deja en pie solo una tienda y las otras levantaba.
Cabalgó Jalón abajo con su bandera bien alta,
sus hombres con armaduras y envainadas las espadas.
Era todo disimulo para que en la trampa caigan.
Al verlo los de Alcocer, ¡oh Dios, cómo se alegraban!
Exclaman que huye Mio Cid y va a la desesperada.
«Si lo asaltamos ahora, mucha será la ganancia.»
Y salieron del castillo a marchas apresuradas.
Cuando el Cid fuera los vio, hizo como si escapara.
Y aunque huía río abajo, la vuelta tiene pensada.
Ya claman los de Alcocer: «¡Que se nos va la ganancia!».

Tanto grandes como chicos atrás dejan las murallas;
las puertas dejan abiertas, que ya nadie las guardaba.
Y en esto el buen Campeador volvió para atrás la cara;
vio que entre ellos y el castillo un gran espacio quedaba;
al punto ordenó el ataque y veloces cabalgaban:
«¡A por ellos mis guerreros! ¡Id sin miedo a la batalla!
¡Si Dios lo quiere hoy tendremos la victoria asegurada!».
Con los moros se enfrentaron en medio de la explanada.
¡Oh Dios, qué emoción tan grande sintieron esa mañana!
Don Rodrigo y Álvar Fáñez los primeros cabalgaban.
¡Y sabed que sus caballos hacen lo que ellos mandaban!
Entre el castillo y los moros los del Cid se situaban.
Implacables se mostraron sus vasallos con la espada.

Poema de Mio Cid, Anónimo (texto adaptado)

 1. ¿Por qué razón el Cid Campeador se enfrentó con los moros de Alcocer?

 2. ¿Qué pretendía el Cid dejando en pie una tienda de su campamento y levantando las restantes?

 3. ¿Fueron prudentes los árabes de Alcocer saliendo apresuradamente de su castillo para atacar al Cid?

 4. Explica en qué consistió el engaño del Campeador.

 5. ¿En qué verso se nos informa que la verdadera intención del Cid no era huir río abajo?

 6 .Divide el texto en tres partes según su contenido.

 7. Di si el narrador es omnisciente.

 8. Identifi ca los personajes que aparecen en el texto y clasifícalos en principales y secundarios.

 9. Señala los tres espacios que aparecen en el texto. Razona si son realistas o fantásticos.

10. ¿En qué verso se dirige el juglar a los oyentes? Razona si es una característica de la literatura oral. 
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COMPETENCIAS CLAVE

EDUCACIÓN LITERARIA: Leer y comprender textos literarios representativos de la Edad Media.

Educación literaria

1. Lírica tradicional

 1. Lee con atención las siguientes jarchas. 

Decid vosotras, oh hermanillas,
¿cómo refrenaré mi pesar?
Sin el amado yo no viviré,
y volaré a buscarlo.

No dormiré, madre,
al rayar la mañana.
El buen Abu-l-Qasim,
la cara de la aurora.

a ¿Cuál es el tema y la protagonista de estas jarchas?

b ¿A quién se dirige la primera? ¿De qué trata?

c  ¿Quién es la confi dente de la segunda? ¿Qué desea la 
joven?

 

2. Lee esta cantiga de amigo.

Olas del mar de Vigo,
¿habéis visto a mi amigo?
          ¿Vendrá pronto, por Dios?
Olas del mar alzado,
¿habéis visto a mi amado?
          ¿Vendrá pronto, por Dios?
¿Habéis visto a mi amigo,
aquel por quien suspiro?
           ¿Vendrá pronto, por Dios?
¿Habéis visto a mi amado, 
que me tiene en cuidado?
           ¿Vendrá pronto, por Dios?

a Resume su contenido.
b ¿A quién se dirige la muchacha?
c  Uno de los rasgos formales más sobre-

salientes de las cantigas son sus para-
lelismos. Coméntalos.

 3.  Identifi ca el tema de los siguientes villancicos: amor, tra-
bajo y fi esta. Justifi ca tu respuesta.

a Entra mayo y sale abril:
¡tan garridico le vi venir!
Entra mayo con sus fl ores,
sale abril con sus amores,
y los dulces amadores
comienzan a bien servir.

b Perdida traigo la color,
todos me dicen que lo he de amor.
Viniendo de romería,
encontré a mi buen amor:
pidiérame tres besicos,
luego perdí la color.
Dice a mí que lo he de amor.
Perdida traigo la color,
todos me dicen que lo he de amor.

c Muele, molinico,
molinico del amor,
que no puede moler, no.
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2. El Romancero

 4.  Lee con atención estos tres romances. Identifi ca su métrica y su rima. Resume su contenido y clasifí-
calos en función de su temática.

a ¡Quién hubiese tal ventura
sobre las aguas del mar
como hubo el conde Arnaldos
la mañana de San Juan! 
Con un falcón en la mano
la caza iba cazar,
vio venir una galera
que a tierra quiere llegar.
Las velas traía de seda,
la ejercia de un cendal,
marinero que la manda
diciendo viene un cantar
que la mar facía en calma,
los vientos hace amainar,
los peces que andan n’el hondo,
arriba los hace andar,
las aves que andan volando
n’el mastel las faz posar.
Allí fabló el conde Arnaldos,
bien oiréis lo que dirá:
–Por Dios te ruego, marinero,
dígasme ora ese cantar.
Respondiole el marinero,
tal respuesta le fue a dar:
–Yo no digo esta canción
sino a quien conmigo va.

b Álora, la bien cercada, 
tú que estás en par del río, 
cercote el Adelantado 
una mañana en domingo, 
de peones y hombres de armas 
el campo bien guarnecido; 
con la gran artillería 
hecho te habían un portillo. 
Viérades moros y moras 
subir huyendo al castillo; 
las moras llevan la ropa, 
los moros harina y trigo, 
y las moras de quince años 
llevaban el oro fi no, 
y los moricos pequeños 
llevan la pasa y el higo. 
Por encima del adarve 
su pendón llevan tendido. 
Allá detrás de una almena 
quedado se había un morico 
con una ballesta armada 
y en ella puesto un cuadrillo. 
En altas voces diciendo 
que del real le han oído: 
–¡Tregua, tregua, Adelantado, 
por tuyo se da el castillo! 
Alza la visera arriba 
por ver el que tal le dijo: 
asaetárale a la frente, 
salido le ha al colodrillo. 
Sácole Pablo de rienda 
y de mano Jacobillo, 
estos dos que había criado 
en su casa desde chicos. 
Lleváronle a los maestros 
por ver si será guarido; 
a las primeras palabras 
el testamento les dijo.

c En Sevilla está una ermita
cual dicen de San Simón,
adonde todas las damas
iban a hacer oración.
Allá va la mi señora,
sobre todas, la mejor;
saya lleva sobre saya,
mantillo de un tornasol,
en la su boca muy linda
lleva un poco de dulzor,
en la su cara muy blanca
lleva un poco de color
y en los sus ojuelos garzos
lleva un poco de alcohol;
a la entrada de la ermita,
relumbrando como el sol.
El abad que dice misa
no la puede decir, non;
monaguillos que le ayudan
no aciertan responder, non;
Por decir «amen, amen»,
decían «amor, amor».

APRENDE_2ESOVERSIONB.indb   118 4/7/16   17:08



 119    

Literatura 3: Nacimiento de los géneros literarios

E
d

ito
ria

l C
as

al
s 

 S
.A

. •
 M

at
er

ia
l f

ot
oc

op
ia

b
le

 •
 L

en
g

ua
 c

as
te

lla
na

 y
 li

te
ra

tu
ra

 3

3. Lírica culta del siglo XV: Jorge Manrique. Coplas a la muerte del maestre don Rodrigo

 5. Lee las siguientes coplas y responde a las preguntas que se formulan a continuación.

Recuerde el alma dormida,
avive el seso y despierte
contemplando
cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte
tan callando;
cuán presto se va el placer,
cómo, después de acordado,
da dolor;
cómo, a nuestro parecer,
cualquiera tiempo pasado
fue mejor.

Nuestras vidas son los ríos
que van a dar en la mar,
que es el morir;
allí van los señoríos
derechos a se acabar
y consumir;
allí los ríos caudales,
allí los otros medianos
y más chicos,
y llegados, son iguales
los que viven por sus manos
y los ricos.

Decidme: La hermosura,
la gentil frescura y tez
de la cara,
la color y la blancura,
cuando viene la vejez,
¿cuál se para?
Las mañas y ligereza
y la fuerza corporal
de juventud,
todo se torna graveza
cuando llega el arrabal
de senectud.

¿Qué se hizo el rey don Juan?
Los infantes de Aragón,
¿qué se hicieron?
¿Qué fue de tanto galán,
qué de tanta invención
como trajeron?
¿Fueron sino devaneos,
qué fueron sino verduras
de las eras,
las justas y los torneos,
paramentos, bordaduras
y cimeras.

Este mundo es el camino
para el otro, que es morada          
sin pesar;
mas cumple tener buen tino
para andar esta jornada
sin errar.
Partimos cuando nacemos,
andamos mientras vivimos,
y llegamos
al tiempo que fenecemos;
así que cuando morimos
descansamos.

Así, con tal entender,
todos sentidos humanos            
conservados,
cercado de su mujer
y de sus hijos y hermanos
y criados,
dio el alma a quien se la dio        
(en cual la dio en el cielo
en su gloria),
que aunque la vida perdió
dejonos harto consuelo
su memoria.                          

a  Recuerde el alma dormida… La primera co-
pla pide al lector que avive su entendimiento 
y observe algo, ¿qué exactamente? ¿Estás de 
acuerdo con los dos últimos versos?

b  Nuestras vidas son los ríos… La estrofa está 
construida a base de metáforas. ¿Qué son los 
ríos? ¿Qué es el mar? ¿Qué signifi ca ríos cau-
dales, medianos y chicos? 

c  Decidme: la hermosura… Anota los rasgos que 
se caracterizan la juventud y la vejez.

d  ¿Qué se hizo el rey don Juan? Quienes en otro 
tiempo fueron jóvenes admirados ya están 
muertos. ¿Qué implica esto para el lector?

e  Este mundo es el camino… Un hombre juicioso 
debe llevar una existencia recta para alcanzar 
la vida eterna. ¿Cómo expresa esta idea Jorge 
Manrique? 

f  Así, con tal entender… ¿Qué consuelo queda 
para los que quisieron al maestre Don Rodrigo y 
sufrieron por su muerte?
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4. Fernando de Rojas. La Celestina

 6. La obra comienza con el primer encuentro de Calisto y Melibea.

CALISTO: En esto veo, Melibea, la grandeza de Dios.
MELIBEA: ¿En qué, Calisto?
CALISTO: En haber dado a la naturaleza poder para hacerte tan bella, y a mí el inmerecido regalo de haber llegado 
a verte, en este jardín y a solas, donde poder comunicarte mi secreto dolor. ¿Qué hombre ha alcanzado en vida la 
divina gloria que yo estoy sintiendo ahora? ¡Oh, Melibea, no hay alma en el cielo que pueda gozar más que yo en 
este instante! (Repentinamente entristecido.) Sin embargo, en algo me ganan las almas de los santos, pues ellos, 
al ser puro espíritu, no temen perder la eterna visión de Dios. Pero yo soy de carne y hueso y, junto a esta alegría 
incomparable de poder contemplarte, siento también el cruel tormento que me ocasionará tu ausencia.
MELIBEA: ¿Tanto placer te causa el verme?
CALISTO: Más que si Dios me diese el cielo y la silla más alta entre sus santos.
MELIBEA: (Con ironía.) Pues sigue insistiendo, Calisto, que yo te daré algo mucho mejor…
CALISTO: (Confi ado.) ¡Oh, bienaventuradas orejas mías, que me permiten oír de tus labios el dulce galardón que ya 
imagino…!
MELIBEA: (Furiosa.) ¡Di mejor «desventuradas orejas»! ¡Escucha, desvergonzado! ¡Seré tan fi era contigo como 
merece tu loco atrevimiento! […] ¡Vete de aquí, grosero, vete!

a  Escribe la frase donde Calisto afi rma que la 
contemplación de Melibea le hace más feliz 
que la contemplación del propio Dios.

b  Por unos segundos, Calisto cree que Melibea 
corresponderá a su amor. ¿Por qué?

c  ¿Cómo reacciona fi nalmente Melibea? ¿Acepta 
la proposición de Calisto?

d  ¿Crees que Calisto está verdaderamente enamo-
rado de Melibea o no es más que un capricho?

 7. Celestina consigue rendir a Melibea para Calisto.

MELIBEA: ¿Cómo dices que llaman a este mi dolor, que así se ha enseñoreado en lo mejor de mi cuerpo?
CELESTINA: Amor dulce. Es un fuego escondido, una agradable llaga, un sabroso veneno, una dulce amargura, una 
deleitable dolencia, un alegre tormento, una dulce y fi era herida, una blanda muerte.
MELIBEA: Oh mi Calisto, mi señor! ¡Mi dulce y suave alegría! ¿Cuándo podré verte y hablarte?
CELESTINA: Yo lo tengo pensado, yo te lo diré: por entre las puertas de tu casa. Esta noche. A las doce. Adiós, que 
viene hacia acá tu madre.

a  ¿Cómo describe Celestina el amor que experi-
menta Melibea?

b  Melibea ha pasado a depender de Celestina… 
y también de Calisto. ¿Crees que es lo idóneo? 
¿Conserva su libertad?
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 8.  Calisto ha regalado una cadena de oro a Celestina por los servicios prestados. Sempronio y Párme-
no exigen su parte, pero Celestina se niega a ello y la matan.

SEMPRONIO: ¡Oh vieja avarienta, garganta muerta de sed por dinero!, ¿no te quedarás contenta con la tercera parte 
de lo ganado?
CELESTINA: ¿Qué tercera parte? Vete con Dios de mi casa tú. Y ese otro no dé voces, no vayan a venir los vecinos. 
No me hagáis perder los nervios. No querréis que todos se enteren de las cosas de Calisto y de las vuestras.
SEMPRONIO: Da las voces o gritos que quieras, que tú cumplirás lo que prometiste o se acabarán hoy tus días.
ELICIA: Guarda la espada, por Dios. Detenlo, Pármeno, detenlo, no la mate ese loco.
CELESTINA: ¡Justicia!, ¡justicia!, ¡señores vecinos! ¡Justicia!, ¡que me matan en mi casa estos rufi anes!
SEMPRONIO: ¿Rufi anes? Esperad, doña hechicera, que yo te haré ir al infi erno con recomendaciones.
CELESTINA: ¡Ay, que me han matado! ¡Ay, ay! ¡Confesión, confesión!

a ¿Qué pasión se refl eja en este fragmento?

b  Celestina podía suplicar a los criados que no 
la amenazaran, pero no lo hace. ¿Qué argu-
mentos utiliza? ¿Te parece hábil?

c  ¿Crees que la muerte de Celestina es un justo 
castigo por haber manipulado a Melibea para 
que caiga en brazos de Calisto?

d  Una característica de la Edad media es la mez-
cla de lo natural y lo sobrenatural. ¿Qué pide 
Celestina al morir? ¿Por qué? Recuerda las 
Coplas de Jorge Manrique que acabas de leer.

 9. Lee atentamente el planto de Pleberio.

¡Ay, ay, noble mujer! Nuestro gozo en el pozo. Nuestro bien todo es perdido. ¡No queramos vivir más! Mira allí a la 
que tú pariste y yo engendré, hecha pedazos. Horribles días me quedan por vivir. ¿Para quién edifi qué torres? ¿Para 
quién adquirí honras? ¿Para quién planté árboles? ¡O mundo, mundo! Yo pensaba en mi más tierna edad que tus 
hechos estaban regidos por algún orden; ahora, me pareces un laberinto de errores, juego de hombres que andan 
en corro, laguna llena de cieno. Prometes mucho, nada cumples. ¡Qué solo estoy, Melibea, fl or que fuiste de mi vida! 
¿Qué haré, cuando entre en tu habitación y la halle sola? ¿Qué haré cuando no me respondas, si te llamo? ¡O amor, 
amor! Haces que feo amen y hermoso les parezca. ¿Quién te dio tanto poder? ¿Quién te puso nombre, que no te 
conviene? ¿En qué pararon cuantos te sirven y celebran? La falsa alcahueta Celestina murió a manos de sus más 
fi eles compañeros. Ellos murieron degollados. Calisto, despeñado. Mi triste hija quiso tomar la misma muerte por 
seguirle. Esto es lo que causas. Dulce nombre te dieron; amargos hechos haces. Del mundo me quejo, porque en 
sí me crió, porque si no me hubiera dado vida, no hubiese engendrado a Melibea, y no naciendo ella no la hubiese 
amado. ¡O mi hija ahí destrozada! ¿Por qué no tuviste lástima de tu amada madre? ¿Por qué me dejaste triste y solo 
en este valle de lágrimas?

a ¿A quiénes dirige Pleberio estas palabras?

b  El texto expresa el dolor de Pleberio por la 
muerte de su hija, ¿con qué nombre se cono-
ce este subgénero literario?

c  ¿Tiene el mundo sentido para este personaje? 
¿Por qué?

d  ¿Qué opinión le merece a Pleberio el amor 
basado en el placer y la pasión? 

e  Fíjate en la última frase. ¿Qué es para Pleberio 
este mundo?
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Analiza tus competencias

1. ¿Quiénes son los sefardíes? ¿Qué es el ladino?

2. ¿Qué dos informaciones fundamentales aporta el mapa a la noticia?

3. Asocia las dos etapas de migración a las coordenadas geográfi cas Este/Oeste/Norte/Sur.

4 .¿Cuál es el país europeo con más sefardíes?

5. Escribe las ciudades del norte de África y Oriente Medio y di a qué países pertenecen.

6.  ¿Qué pruebas se pueden aportar para acreditar la condición de sefardí y obtener la nacionalidad 
española?

7. Responde a las seis W de toda noticia (qué, quién, cuándo, dónde cómo, por qué).

8. ¿Cuántos millones de sefardíes hay en el mundo en la estimación máxima?

9. ¿Cuántos años han transcurrido desde la expulsión de los judíos hasta la fecha de la noticia?
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Solucionario

3 a Sí. b Cinco tiendas de campaña y una cocina portátil. c El 
material se puede recoger en el Servicio de Apoyo a las Asocia-
ciones de la Casa de la Juventud de lunes a viernes, de 16:00 a 
20:00 h, en plazo máximo de quince días. d Para retirar el material 
es preciso haber solicitado una cita previa a través de la web la 
Casa de la Juventud.
4 a Hay que pinchar sobre el primer cuadrado: Solicitar una nueva 
cita. b Respuesta abierta. c El asterisco indica que los campos 
deben rellenarse de forma obligatoria con los datos que se so-
licitan. d El interesado recibirá los datos de la cita en su correo 
electrónico. e Evitar errores tipográfi cos al consignar este dato: 
repetir la misma secuencia de caracteres en ambos campos ga-
rantiza que se ha introducido correctamente. f Pasaremos a otra 
pantalla en la que podremos elegir la fecha de la cita. Si pulsamos 
sobre el botón Salir cancelaremos el proceso. g El jueves 29 de 
septiembre. Según el calendario, estamos a 20 de septiembre, por 
lo que quedan nueve días.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE TEXTOS]
1 a No se adapta al canal: se trata de comunicación escrita y está 
redactado como si fuera un mensaje oral, apelando continuamen-
te al lector: ¡Escucha, papá! ¿Tú me podrías recoger…? ¿Qué me 
dices? Di que sí, porfa. Estas referencias deberían desaparecer 
en la redacción defi nitiva. b Se trata de una situación cotidiana en 
la que se utiliza un registro demasiado formal: torpeza, desafor-
tunado encontronazo ajeno a mi voluntad. La redacción defi nitiva 
debería prescindir de este léxico culto. c El emisor no se adapta al 
nivel de conocimientos del receptor. La redacción defi nitiva debe-
ría prescindir de datos científi cos, enfocando la explicación de un 
modo más intuitivo y próximo. d No se adapta al grado de confi an-
za entre director y estudiante: ¿Qué pasa, colega?, querías hablar 
conmigo, movida. La redacción defi nitiva debería ser más formal.
2 Debemos eliminar: Llovía a cántaros y el viento soplaba con 
fuerza. Si hace buen tiempo no puede llover ni hacer viento.
3 Los gritos del vendedor ambulante me llamaron la atención. Te-
nía mucha hambre. Delante de él tenía cestas de fruta. Compré 
algunas piezas, porque me apetecía algo dulce.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [LAS VARIEDADES DE LA 
LENGUA]
1 a Gran Bretaña. b Grecia. c Argentina. d Canadá. e Brasil. 
f Israel. g China. h Suiza. i Marruecos. j Estados Unidos. 
2 a Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos. Aunque todos com-
parten el inglés como lengua de comunicación existen diferencias 
muy apreciables entre unos y otros. b Argentina habla castellano, 
aunque difi ere del peninsular tanto por el léxico como por la ento-
nación. c Brasil utiliza el portugués, aunque no como lo hablan en 
Portugal. d Dialectos.
3 Canadá tiene dos lenguas ofi ciales: el inglés y el francés. Suiza 
tiene cuatro: el francés, el alemán, el italiano y el romanche o reto-
rromano. Viven una situación de bilingüismo, ya que gozan de la 
misma consideración pública.
4 Grecia – Atenas – griego, Israel – Jerusalén – Hebreo, China – 
Pekín – chino, Marruecos – Rabat – árabe. Habla.
5 Respuesta abierta. El uso individual que un hablante hace de la 
lengua se llama habla.
6 

LENGUA

Unidad 1

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER]
1 Matthew Henson participa en una expedición cuyo objetivo es 
explorar el ártico y llegar al Polo Norte atravesando Groenlandia, 
una ruta en trineo en el extremo del mundo, donde los hombres 
no han estado nunca (1 punto). Respuesta parcial (0,5 puntos). 
Resto: sin puntuación.
2 Cinco meses. Desde el mes de octubre de 1908 hasta el mes 
de marzo de 1909. La noche polar les impide continuar su viaje. El 
barco queda atrapado en el hielo (1 punto). Respuesta parcial (0,5 
puntos). Resto: sin puntuación.
3 Preparan todo lo necesario para continuar su expedición en 
primavera. Desayunan a las nueve de la mañana y comienzan la 
jornada de trabajo. Cenan a las dieciséis horas, luego disponen 
de tiempo libre. A las veintidós horas, suena una campana, toque 
de silencio para que cese cualquier actividad que impida des-
cansar. A medianoche, suena una segunda campana para apagar 
los fuegos (1 punto). Respuesta parcial (0,5 puntos). Resto: sin 
puntuación.
4 En general, la relación que mantienen los europeos con los es-
quimales es cordial: comen lo que quieren, tienen libre acceso a la 
cocina y al resto del barco. Aunque la convivencia es fácil, existen 
diferentes actitudes hacia ellos: Matthew valora su cultura y su 
forma de ver el mundo, se interesa por su modo de vida; mientras 
que al comandante Peary solo le interesa lo que pueda obtener 
de ellos: pieles, perros, trineos (1 punto). Respuesta parcial (0,5 
puntos). Resto: sin puntuación.
5 Para los esquimales, la Osa Mayor (fi gura a) es un rebaño de 
renos y la constelación de las Pléyades (fi gura b) es un trío de 
perros que persigue a un oso (1 punto). Respuesta parcial (0,5 
puntos). Resto: sin puntuación.
6 b La claridad que hay desde que raya el día hasta que sale el 
Sol. Respuesta correcta: 1 punto. Resto: sin puntuación.
7 a Antes ha hecho más frío. Respuesta correcta: 1 punto. Resto: 
sin puntuación.
8 Valiente, curioso, simpático (1 punto). Un error: 0,5 puntos. Res-
to: sin puntuación.
9 Situar los sucesos que se refi eren en una fecha concreta. Res-
puesta correcta: 1 punto. Resto: sin puntuación.
10 Escribir las experiencias que uno vive ayuda a conocerse mejor 
y a crecer como persona aprendiendo de los propios errores y 
sacando provecho de los aciertos. Respuestas que vayan en esta 
línea: 1 punto. Si no se justifi ca la respuesta, se hace de forma 
vaga o el texto presenta errores de expresión: 0,5 puntos. Resto: 
sin puntuación.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ESCRIBIR]
1 a Cristina Hernández Conde como presidenta del Club de 
Rugby Mañas. b El club necesita un espacio deportivo donde lle-
var a cabo sus entrenamientos. c La cesión del campo de rug-
by que existe en el polideportivo municipal los lunes, miércoles 
y viernes de 19:00 h a 21:00 h entre los meses de septiembre a 
junio de la presente temporada. d Al concejal de deportes del 
ayuntamiento de Villalta como responsable de la gestión de estas 
instalaciones. e La solicitud está razonada y el campo de rugby 
resuelve las necesidades específi cas del club. El ayuntamiento 
debería ponerlo a disposición de las deportistas este recurso pú-
blico. f No existe cuota alguna, se puede disponer del espacio de 
forma gratuita si se cumplen las condiciones establecidas en el 
reglamento para la cesión de espacios deportivos públicos.
2 Respuesta abierta.
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Unidad 2

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER]
1 Un trompo, una peonza (1 punto). Resto: sin puntuación.
2 Antero (1 punto). Resto: sin puntuación.
3 En el patio de la escuela durante el recreo (1 punto). Respuesta 
parcial: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
4 Lugar: el patio de la escuela. Objeto: el zumbayllu. Persona: An-
tero (1 punto). Un error: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
5 d (1 punto). a / c (0,5 puntos). Resto: sin puntuación.
6 «Candela», porque tenía los cabellos rubios y su cabeza pare-
cía arder bajo el sol. «El Marcado», porque tenía muchos lunares 
en la frente (1 punto). Respuesta parcial o sin justifi car: 0,5 puntos. 
Resto: sin puntuación.
7 c (1 punto). Resto: sin puntuación.
8 Es una manera de respaldarle, de defenderle de Añuco y Lleras 
que lo desprecian y tratan de aislarlo por ser forastero impidiendo 
que tenga acceso al zumbayllu ni siquiera a cambio de dinero: 
esa es la razón de que no se lo venda, sino que se lo regale (1 
punto). Respuesta parcial o sin justifi car: 0,5 puntos. Resto: sin 
puntuación.
9 Respuesta abierta. El estudiante debería señalar que la narra-
ción suele imprimir dinamismo al texto, ya que se basa en el relato 
de los sucesos que tienen lugar en determinado período de tiem-
po. A continuación, manifestará sus preferencias y explicará en 
qué se basan. Respuestas que vayan en esta línea: 1 punto. Si no 
se justifi ca la respuesta, se hace de forma vaga o el texto presenta 
errores de expresión: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
10 Respuesta abierta (1 punto). Si no se justifi ca la respuesta, se 
hace de forma vaga o el texto presenta errores de expresión: 0,5 
puntos. Resto: sin puntuación.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ESCRIBIR]
1 a La isla llama la atención por su forma alargada y por el canal 
que la separa del continente. En el texto se habla de un lugar 
pantanoso: un laberinto de juncos y cieno. b En la isla solo crece 
el mirto oloroso, un arbusto. El único punto donde no crece es el 
extremo oeste (señalado por el círculo mayor). c La cabaña de 
Legrand se encuentra en el extremo este (señalada por el círculo 
menor). d Se trata de una topografía, la descripción de un lugar, 
de un paisaje abierto.

2 Respuesta abierta. 
3 La entomología es la parte de la zoología que trata sobre los 
insectos. 
a 

7 

8 «Eres de donde paces, no de donde naces». Tu identidad no 
está tan vinculada al lugar donde has nacido, sino al lugar en el 
que has crecido y has ido haciendo tu vida.
9 «El cuento es una narración corta, oral o escrita, en la que se 
relata una historia inventada». La defi nición es un ejemplo de las 
fablas aragonesas. 
10 «¿Es cierto que se te ha averiado el coche, muchacho?». Es 
una muestra del dialecto andaluz.
11 a F. b V. c F. d V. e V.  
12 El vasco.
13 Catalán. Diez millones de hablantes.
14 a Reunión nocturna de brujos y brujas para sus prácticas má-
gicas – Aquelarre – Vasco. b Número que es igual leído de izquier-
da a derecha que de derecha a izquierda – Capicúa – Catalán. 
c Tristeza o melancolía, especialmente la nostalgia de la tierra na-
tal – Morriña – Gallego. d Chismoso, cotilla – Chafardero – Catalán. 
e Alambre fuerte y doblado por una punta con que pueden forzar-
se las cerraduras – Ganzúa – Vasco. f Hoja tierna y comestible de 
los tallos del nabo – Grelo – Gallego. g Persona que no secunda 
una huelga o se presta a ocupar el puesto de un huelguista – Es-
quirol – Catalán. h Erupción leve y pasajera en la piel, formada por 
muchos granitos o ronchas – Sarpullido – Gallego

ANALIZA TUS COMPETENCIAS
1 a Explicar al lector que los Parques Nacionales tienen valores 
ecológicos, estéticos, educativos y científi cos.
2 Parque Nacional, Parque Regional y Parque Natural.
3 Siete leyes en 1916, 1957, 1975, 1989, 1997, 2007 y 2014. El 
periodo en que se ha impulsado con más fuerza este tipo de le-
gislación han sido los últimos treinta años.
4 El Estado ha reconocido 15 Parques Nacionales. Canarias, con 
4, es la comunidad autónoma que cuenta con mayor número de 
parques. 
5 Aigüestortes y Estany de Sant Maurici se encuentran en Cata-
luña, en la provincia de Lérida. No son nombres castellanos, sino 
catalanes.
6 Los parques de Ordesa y Monte Perdido se encuentra en Hues-
ca. El de la Montaña de Covadonga pertenece a Asturais. Pueden 
encontrarse fablas aragonesas y bable respectivamente.
7 Monfragüe se encuentra en Extremadura, en la provincia de Cá-
ceres. Doñana y Sierra Nevada se encuentran en Andalucía, entre 
las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz el primero, y en las de 
Granada y Almería el segundo. En Extremadura se habla dialecto 
extremeño y en Andalucía, dialecto andaluz.
8 Respuesta abierta.

Andaluz
Extremeño
Murciano
Canario
Bable
Fablas
aragonesas
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3 

Det. N CN
a mi hermano mayor

b las películas de aventuras

c todos los autobuses –

d – Luis –

e dos camareros de este restaurante

f estas revistas de moda

g cambios

h algunos lesiones de tobillo

4 a panadero: panadera. b presidente: presidenta. c profesor: 
profesora. d duque: duquesa. e sacerdote: sacerdotisa. f héroe: 
heroína. g emperador: emperatriz. h abad: abadesa.
5 Se puede indicar si el pianista es hombre o mujer anteponien-
do el artículo: el pianista o la pianista. Se trata de un nombre de 
género común. 
6 Toro – vaca. Caballo – yegua. Oveja – carnero. El género no 
se marca mediante morfemas o recurriendo al artículo, se utilizan 
palabras distintas para cada género. Heterónimos.
7 No. Se trata de un nombre epiceno, que siempre es femenino y 
cubre ambos sexos.
8 Loba – morfema fl exivo / Tigresa – terminación culta / Elefanta 
– morfema fl exivo / Hiena hembra – Nombre epiceno, al referirse 
a animal puede distinguirse su sexo añadiendo macho o hembra.
9 a alcalde: alcaldesa. b abogado: abogada. c juez: la juez. 
d médico: médica. e sargento: la sargento. f ministro: ministra. 
g modelo: la modelo. h piloto: la piloto.
10 a bambú: bambúes. b espray: espráis. c israelí: israelíes. d cri-
sis: las crisis. e vals: valses. f café: cafés. g reloj: relojes. h álbum: 
álbumes.
11 Convoy: conjunto de vehículos o buques que avanzan general-
mente acompañados por algún tipo de escolta. Convoyes.
12 Síes y noes. Respuesta abierta. 
13 

Antropónimos Alberto, Elena

Topónimos Barcelona, Santander

Marcas Zara, Cola Cao

Individuales silla, lámpara

Colectivos equipo, brigada

No contables agua, sal

Abstractos honestidad, paz

14 a abeja: enjambre. b perro: jauría. c lobo: manada. d pája-
ro: bandada. e soldado: ejército. f pez: banco. g árbol: bosque. 
h estrella: constelación.
15 a pan: rebanada. b queso: cuña. c jamón: loncha. d azúcar: cu-
charadita. e sal: pellizco. f gasolina: litro. g café:  taza. h arroz: kilo.
16 Predominan los nombres abstractos por el tema del texto: la 
ética, que exige que se manejen ideas y conceptos no tangibles.
17 Predominan los nombres concretos, ya que se trata de la des-
cripción de un objeto físico, la probeta, sus partes y sus utilidades.

ANALIZA TUS COMPETENCIAS
1 Un hombre alto, delgado, pelo entrecano y abundante, los ojos 
grises, casi ocultos por las pobladas cejas
2 Adusto: persona poco tratable, seca, severa. La sonrisa revela 
que, aunque sea reservado, el capitán es un hombre amable. La 
fi rmeza del apretón de manos nos habla de un carácter fuerte y 
decidido.
3 Su mirada parece perderse aún en la lejanía del horizonte y el 
paso, aunque fi rme, muestra un leve giro de cintura, como si si-
guiera caminando en la cubierta de un barco.
4 Nació en Ainoa, en el País Vasco francés, y se educó en San 
Sebastián. Arrastra acento francés al hablar español y acento es-
pañol al hablar francés.
5 El nombre de Iturri es Jon; los americanos lo adaptan a su foné-
tica y lo llaman John.

b Sí, las manchas que presenta el insecto se reinterpretan como 
los cuencos de los ojos y la nariz de una calavera. c Tiene el tama-
ño aproximado de una nuez grande y su peso es notable. No se 
trata de datos exactos ni rigurosos, sino de aproximaciones. d Se 
dice que son duras y brillantes. Se comparan con el oro bruñido 
por su color dorado. La descripción no es realista, se trata de una 
hipérbole, una exageración. e Estamos ante una descripción sub-
jetiva que se inserta dentro de un texto literario.
4 Respuesta abierta.
5 a Sus medidas exactas son: 106,68 cm de largo (tres pies y me-
dio), por 91,44 cm de ancho (tres pies) y 76,2 cm. de profundidad 
(dos pies y medio).
b Pragmatografía.

c Se hace un inventario exhaustivo de todas las piezas que com-
ponen el tesoro. El objetivo es valorar de forma exacta la impor-
tancia del hallazgo.
d Diamantes – cristalinos, rubíes – rojos, esmeraldas – verdes, za-
fi ros – azules, ópalo – traslúcido y de colores diversos. 
e Para impedir su identifi cación como parte de una pieza de joye-
ría. Los engarces han sido machacados con martillos: a los pirata 
solo les interesaba el valor del oro.
f Además de los engarces, se citan doscientos anillos, treinta ca-
denas, ochenta y tres crucifi jos, y noventa y siete relojes.
g El peso del cofre es de 170 kg (trescientas setenta y cinco li-
bros).
h El contenido completo del cofre tiene un valor de un millón y 
medio de dólares. El dinero supone cuatrocientos cincuenta mil 
dólares. De acuerdo con ello, las joyas y piedras preciosas valen 
un millón cincuenta mil dólares. 
6 Respuesta abierta. 

COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE TEXTOS]
1 Tiro con arco, atletismo, pimpón (tenis de mesa), golf. Deportes. 
2 Fútbol. Deporte rey, masas, afi ción, estadio, competición, dinero, 
etc.
3 Halterofi lia: Deporte olímpico de levantamiento de peso. Boxeo: 
Deporte en el que dos contrincantes, abrazándose uno a otro, pro-
curan cada cual dar con su contrario en tierra. Las connotaciones 
que evocan suelen ser de fuerza o violencia.
4 Comida rápida. Carne, salsas, refrescos, patatas, menú, ham-
burguesería, servicio ágil, conveniencia, etc. 
5 El campo semántico también tiene que ver con la comida, pero 
en este caso son vegetales.
6 La comida rápida no suele considerarse saludable; los vegeta-
les, por el contrario, sí.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [GRAMÁTICA]
1 Respuesta orientativa: a Material escolar. b Diez lápices de co-
lores. c Un helado de dos bolas con moras. d Un árbol de hoja 
caduca. e Un balón de fútbol. f Mi sándwich vegetal. g Un jersey 
azul de rayas. h Ese bocadillo de salchichón y queso.
2 a Mi hermano mayor estudia en Londres – 3.ª sg. b Me gustan 
mucho las películas de aventuras – 3.ª pl. c Esta mañana todos los 
autobuses iban llenos – 3.ª pl. d Luis es una persona de la máxi-
ma confi anza – 3.ª sg. e Dos camareros de este restaurante me 
conocen – 3.ª pl. f ¿Os interesan estas revistas de moda? – 3.ª pl. 
g Se han solicitado cambios en el horario laboral – 3.ª pl. h Algu-
nas lesiones de tobillo tardan en curar – 3.ª pl.
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tagonista (fue como si, al igual que su padre, fuera encarcelado 
por algún oscuro delito que no comprendía). B – Narrador interno 
en 1.ª persona (me vi rodeado, sentí). El punto de vista es el del 
protagonista, se trata de un relato autobiográfi co. C – Narrador in-
terno en 1.ª persona (conmigo, intenté, nunca lo podré olvidar, me 
sentía, a mi lado). El punto de vista es el de un personaje secun-
dario, aliado del protagonista, que se implica en sus problemas.
3 

Estructura externa
(capítulos)

Estructura interna
(planteamiento, nudo y desenlace)

Capítulo 1: E Planteamiento

Capítulo 2: C
NudoCapítulo 3: B

Capítulo 4: A

Capítulo 5: D Desenlace

4 Scrooge. Él es el centro de la acción: su avaricia y su dureza de 
corazón desencadena el confl icto.
5 En realidad, serían aliados: no se enfrentan a Scrooge, sino que 
tratan de hacerle comprender que su modo de actuar está cau-
sando dolor a otros y perjudicándole a él mismo. Su propósito es 
que cambie de actitud y pueda ser feliz.
6 Son personajes secundarios. Acompañan al protagonista en sus 
peripecias.
7 Scrooge, su sobrino, los hombres que trabajan en la bolsa… son 
personajes realistas. Representan a personas con quienes el lec-
tor se puede identifi car. Los fantasmas, sin embargo, son persona-
jes fantásticos, seres imaginarios que dan un ambiente misterioso 
y trascendente al relato.
8 a Scrooge acude a casa de su sobrino Fred y acepta la invi-
tación que le había hecho para cenar con él y con su familia en 
Nochebuena. Fred está contento y le estrecha la mano con fuerza. 
b No se puede decir que sea un empleado vago o negligente: 
sabe que ha llegado tarde, reconoce su error y pide perdón; se 
quita el sombrero antes de entrar por la puerta para no perder 
tiempo; y comienza a trabajar inmediatamente para recuperar el 
tiempo perdido. c Tim, el hijo de Bob, está enfermo. Scrooge va a 
colaborar para que se cure (Fue un segundo padre para el peque-
ño Tim, que se curó de su enfermedad gracias a él). d Se convier-
te en el mejor amigo, el mejor jefe y la mejor persona de la ciudad. 
Comprende el sentido de la Navidad y, a partir de entonces, la 
celebra con alegría. e Scrooge se convierte en un modelo para el 
lector: ha reconocido sus errores, se ha arrepentido del mal que 
venía causando, ha cambiado su vida y Dios lo ha bendecido por 
ello. f Es un personaje redondo: muestra una personalidad y una 
psicología complejas y modifi ca su comportamiento con la expe-
riencia que vive con los tres fantasmas.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE TEXTOS]
1 a Son sinónimos parciales, no se pueden intercambiar en todos 
los contextos: parecen equivalentes aplicados a la palabra casa, 
pero no lo son si se aplican a la palabra abuelo. b En el primer par 
de oraciones viejo / antiguo hacen referencia a los años que tiene 
la casa. En el segundo, viejo indica la edad del abuelo, mientras 
que antiguo sugiere que su mentalidad está anticuada.
2 Respuesta abierta. a Total. b Parcial. c Parcial. d Total.
3 a débil. b largo. c cerrado. d triste. e tarde. f leve. g falso. h callar.
4 a inconveniente. b descansar.  c imposible. d ilógico. e contra-
marcha. f sinsentido / contrasentido. g disfunción. h antiestético.
5 a unir → separar / desunir. b gusto → pena, pesar / disgusto. 
c decir → negar / desdecir. d natural → artifi cial / antinatural. 
e crédulo ¶ escéptico / incrédulo. f normal → excepcional, singular 
/ anormal.
6 Respuesta abierta.

6 En el mapa se localiza la localidad francesa de Bayota y las 
localidades españolas de San Sebastián y Bilbao. Falta Ainhoa, 
también en Francia.

Unidad 3

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER]
1 Un quince de octubre en la estación de ferrocarril de Mostar 
(1 punto). Respuesta parcial: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
2 El muchacho era muy delgado, tenía perilla y unas gafas fi nas 
y doradas. En su cara destacaban unos ojos negros profundísi-
mos, una nariz muy afi lada, una perilla rojiza y un semblante joven 
y audaz, pero cansado (1 punto). Respuesta parcial: 0,5 puntos. 
Resto: sin puntuación.
3 Los Cuentos de Andersen (1 punto). Respuesta parcial: 0,5 pun-
tos. Resto: sin puntuación.
4 b (1 punto). Resto: sin puntuación.
5 Manifi esta su deseo de que Franz y él puedan viajar juntos. 
Cuando se entera de que no tiene billete, asegura que, si tuviera 
dinero, se lo entregaría para que comprase uno (1 punto). Res-
puesta parcial: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
6 Los soldados detienen al chico cuando trata de huir precipita-
damente de la estación. Su actitud es sospechosa: es muy proba-
ble que esté huyendo o trate de ocultar algo. Respuesta correcta: 
1 punto. Si la respuesta es parcial o no se justifi ca adecuadamen-
te: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
7 Es una expresión que utilizamos para subrayar la trascendencia 
de una decisión arriesgada e irrevocable, con la que podemos 
ganar o perder mucho (1 punto). Respuesta parcial: 0,5 puntos. 
Resto: sin puntuación.
8 b (1 punto).  c (0,5 puntos). Resto: sin puntuación.
9 Tipo de narrador: 3.ª persona. Predomina la posición del narra-
dor observador externo (1 punto). Respuesta parcial: 0,5 puntos. 
Resto: sin puntuación.
10 Se trata de un refugiado que huye de la guerra: En la esta-
ción de Mostar, mientras esperaba el tren, asustado como el resto 
de los que aguardaban en el andén, temiendo que los soldados 
lo apartasen de la fi la y lo llevasen fuera. Respuesta correcta: 1 
punto. Si la respuesta es parcial o no se justifi ca adecuadamente: 
0,5 puntos. Resto: sin puntuación.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ESCRIBIR]
1 a Narración – B. Descripción – A. Exposición – C. b El texto 
narrativo relata sucesos reales. c Los protagonistas son Charles 
Dickens y su familia. d Dickens tiene que empezar a trabajar en 
una fábrica de betún, porque su padre está en la cárcel por deu-
das y la familia necesita dinero. e En Londres, en el año 1823. 
f El texto descriptivo da cuenta del aspecto y la personalidad de 
Dickens cuando era niño: un muchacho pobre, delgado, bajo de 
estatura, desastrado, pero con un carácter noble y sincero, y un 
espíritu observador.  El texto expositivo nos habla del tema de sus 
novelas (la pobreza, el desamparo y las pésimas condiciones de 
vida de las clases más humildes) y explica su tono (crítico) e inten-
ción (denunciar los abusos de los poderosos). 
2 A – Narrador externo en 3.ª persona (entró a trabajar, fuera en-
carcelado, no comprendía, se vio rodeado). El punto de vista es el 
de un narrador omnisciente, que conoce los sentimientos del pro-
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [GRAMÁTICA]
1 a La violinista tocó estupendamente – Anuncia el género y el número del nombre. b ¿Me da dos limones, por favor? – Precisa un número 
exacto de objetos. c Pásame aquel cuaderno de allí – Sitúa un elemento en un punto del espacio. d Faltaron varios alumnos – Señala una 
cantidad o estimación aproximada. e ¿Qué película te gustaría ver? – Introduce una pregunta. f ¡Cuánta gente hay hoy aquí! – Manifi esta 
admiración o sorpresa. g ¿Me dejas tu lápiz? – Indica pertenencia o relación.    

2 

ARTÍCULOS

Determinados Indeterminados

Masculino Femenino Masculino Femenino

Singular el la un una

Plural los las unos unas

Artículos contractos Artículo neutro

a + el al
lode + el del

3 Respuesta abierta.

4 

DEMOSTRATIVOS

Cercanía Media distancia Lejanía

Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino

Singular este esta ese esa aquel aquella

Plural estos estas esos esas aquellos aquellas

5 Respuesta abierta.

6 

POSESIVOS Un poseedor Varios poseedores Persona

Tónica
Átona

mío, mía, míos, mías
mi, mis

nuestro, nuestra, nuestros, nuestras
-

1.ª

Tónica
Átona

tuyo, tuya, tuyos, tuyas
tu, tus

vuestro, vuestra, vuestros, vuestras
-

2.ª

Tónica
Átona

suyo, suya, suyos, suyas
su, sus

3.ª

7 Respuesta abierta.

8 

Cardinales Ordinales Partitivos Multiplicativos Distributivos

1 uno primero – –
sendos
cada

ambos

2 dos segundo medio doble

3 tres tercero tercio triple

4 cuatro cuarto cuarto cuádruple

5 cinco quinto quinto quíntuple

6 seis sexto sexto

7 siete séptimo séptimo

8 ocho octavo octavo

9 nueve noveno noveno

10 diez décimo décimo

11 once undécimo onceavo

12 doce duodécimo doceavo

APRENDE_2ESOVERSIONB.indb   127 4/7/16   17:08



128

Solucionario

literatura. Respuesta correcta: 1 punto. Si la respuesta es parcial o 
no se justifi ca adecuadamente: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
9 El narrador del texto cuenta la historia en 1.ª persona. Respuesta 
correcta: 1 punto. Resto: sin puntuación.
10 Los relatos del abuelo encandilaban a Saramago y desper-
taron en él el gusto por la fi cción literaria. Respuesta correcta: 
1 punto. Si la respuesta es parcial o no se justifi ca adecuadamen-
te: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ESCRIBIR]
1 a El río Hudson. La localidad más cercana se llama Greens-
burgh. b Se trata de un espacio único, las colinas que rodean el 
valle lo aíslan; exterior, se trata de un paraje natural, abierto; y ru-
ral, nos encontramos en una comarca salpicada de aldeas. c En el 
primer párrafo se describe un valle apacible, sosegado, agrada-
ble, donde el sonido del arroyo y el canto de los pájaros nos me-
cen en la seguridad y nos invitan a apartarnos del mundo, a rela-
jarnos. Es una naturaleza idealizada, perfecta, sin puntos oscuros. 
Coincide con el tópico del lugar ameno. d El hechizo mantiene al 
lugar adormecido y paraliza también a sus habitantes, que viven 
en un continuo ensueño. e Onírico es un adjetivo que utilizamos 
para referirnos a todo aquello que tiene que ver con los sueños: la 
poesía de temática onírica es aquella que se inspira los sueños. 
La pesadilla es un mal sueño, un sueño siniestro, terrorífi co; lo 
onírico nos puede poner en contacto con esta dimensión. f Ven 
fenómenos extraños y oyen música y voces en el viento; estrellas 
fugaces y brillantes meteoros surcan el cielo más a menudo que 
en ninguna otra parte del país. g Se ha convertido en un paraje 
fantástico y siniestro, amenazador. h El espectro de un jinete sin 
cabeza. Parece ser el jefe supremo de todos los poderes del aire.
2 a El relato se sitúa en 1784, concretamente en 31 de octubre. 
b Se habla de la hora embrujada: las doce de la noche. La fi esta 
comenzó por la tarde: han podido pasar a lo sumo seis horas. Ha-
blamos de tiempo interno. c Ichabod acudió a la fi esta por la tarde. 
Le dominaba la alegría ante la perspectiva de ver a su amada. En 
la velada escuchó historias de duendes y fantasmas. d Ichabod 
comenzó a silbar. Creyó que su silbido obtenía respuesta y vio a 
un jinete sin cabeza envuelto en una capa a lomos de un caballo 
negro. Al tratar de huir, el fantasma se alzó en los estribos y ca-
balgó hacia él blandiendo su espada. Desconocemos cuál es el 
desenlace de este encuentro, ya que se produce una elipsis tem-
poral que nos lleva a la mañana siguiente. Se trata de un recur-
so para crear suspense: es un fi nal abierto que estimula nuestra 
imaginación y nos permite distintas interpretaciones. e Los tres 
saltos son: 1) el día siguiente, cuando se encuentra el sombrero 
de Ichabod junto a la calabaza hecha pedazos, 2) las semanas 
de búsqueda, 3) la posteridad, el misterio queda sin resolver y las 
comadres de la aldea inventan historias acerca de lo que ocurrió 
aquella noche. Se trata de un fl ashforward.
3 Respuesta abierta.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE TEXTOS]
1 a ¿Conoces a Lucas? Sí, me lo presentaron la semana pasa-
da. b ¿Cómo llego al cine? Sigue hasta la glorieta y allí gira a la 
izquierda. c ¿Quedamos mañana en este mismo sitio? Sí, queda-
mos allí y entonces decidimos. d ¿Has devuelto a Juan el libro 
que te prestó? Sí, se lo he devuelto.
2 a Que todavía no ha llegado. b Este fi n de semana. c En esta 
ferretería. d Un regalo / para Andrés.
3 Barco, avión, tren y caballo. Medios de transporte.
4 a Respuesta abierta. Sugerencia: motocicleta, autobús, tren, 
avión, barco, etc. b Barca – Embarcación. Caballo – Montura. 
Avioneta – Avión. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [GRAMÁTICA]
1 a Ganamos gracias a una jugada magistral. b ¿Te apetece co-
mer en un restaurante italiano? c Tuvo un detalle bonito cam-
biándole el turno. d Busco una cartera pequeña que entre en el 
bolsillo. e Nos puso un examen difícil, pero aprobamos. f No me 
gustan nada los días nublados. g ¿Me pasas la salsa agridulce, 
por favor? h Tú eres mi mejor amigo.

9 a En el primer apartamento hay dos televisores en el cuarto de 
estar; en el segundo, solo hay uno. b Libro en el sofá. c Teléfono 
en el cuarto de estar. d Tres ventanas en la cocina. e Frigorífi co en 
la cocina. f Inodoro en el baño. g Ventana en el baño. h Ducha en 
el baño. i Teléfono en el dormitorio. j Tres camas en el dormitorio.
10 Respuesta abierta.

ANALIZA TUS COMPETENCIAS
1 El billete es para el 30 de julio. Viajamos de Madrid a alicante. Se 
trata de un viaje de ida y vuelta. Salimos a las 7:20 de la mañana 
y llegaremos a las 9:32. 
2 Tren: AVE 05073. Salida: 07:20. Llegada: 09:32. Hay dos trenes 
que hacen el trayecto en 2 h 08 min AVE 05173 y AVE 05193 El tren 
que más tarda recorre el trayecto en 2 h 38 min, es el AVE 05063.
3 Vagón. En el coche número 3. Tenemos reservado el asiento 
13A.
4 No, se ha comprado a través de una agencia de viajes en línea: 
Online Travel Solutions.
5 El AVE 05183 sale a las 18:10. Las puertas del coche se cierran 
2 minutos antes de la partida. La hora límite son las 18:08.
6 El billete cuesta 62,30. El importe total por cuatro billetes es 
249,20 €.
7 El código QR (del inglés Quick Response code, ‘código de res-
puesta rápida’) es una matriz de puntos con tres cuadrados en las 
esquinas que permiten detectar su posición y facilitan una lectura 
rápida mediante un dispositivo digital que devuelve al usuario in-
formación actualizada: cambios de última hora, retrasos, inciden-
cias en el trayecto, etc.

Unidad 4

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER]
1 La cría de media docena de cerdas, cuyos lechones vendían a 
los vecinos de la aldea de Azinhaga (1 punto). Respuesta parcial: 
0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
2 Para evitar que murieran de frío cuando helaba. Si esto hubiera 
ocurrido, habrían perdido su sustento (1 punto). Respuesta par-
cial: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
3 José recuerda cuando pastoreaban de las cerdas, excavaban 
el huerto, cortaban leña para la lumbre, sacaban agua del pozo y 
lo llevaban a casa, recogían paja a escondidas para que sirviera 
como lecho del ganado. Respuesta correcta: 1 punto. Hasta dos 
errores u omisiones: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
4 En este caso, la sabiduría no se relaciona con los conocimien-
tos objetivos, científi cos, sino con la experiencia de vida, que nos 
acerca a la verdad. Respuesta correcta: 1 punto. Si la respuesta 
es parcial o no se justifi ca adecuadamente: 0,5 puntos. Resto: sin 
puntuación.
5 Dormían debajo de una higuera. José contemplaba las estrellas, 
en concreto el camino de Santiago, como llamaban en la aldea a 
la Vía Láctea. El entorno sumado a la historias del abuelo crearía 
un ambiente mágico, propicio para la fantasía y la imaginación. 
Respuesta correcta: 1 punto. Si la respuesta es parcial o no se 
justifi ca adecuadamente: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
6 Leyendas, apariciones, asombros, episodios singulares, muer-
tes antiguas, escaramuzas de palo y piedra, palabras de antepa-
sados. La violencia y maldad de estos relatos no coincide con la 
dulzura y la inocencia de los que se cuentan hoy a los niños para 
que se duerman. Respuesta correcta: 1 punto. Si la respuesta es 
parcial o no se justifi ca adecuadamente: 0,5 puntos. Resto: sin 
puntuación.
7 La repetición de las mismas historias tiene una doble función: 
por una parte, satisfacer los deseos y la curiosidad del nieto, que 
demanda una y otra vez los mismos cuentos, por otra parte, la 
repetición es una especie de memorial, de recuerdo permanente 
en el que las historias se recrean, se embellecen, se completan. 
Respuesta correcta: 1 punto. Si la respuesta es parcial o no se 
justifi ca adecuadamente: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación. 
8 Cuando dormimos nos abrimos al mundo de los sueños, un 
mundo real e irreal al mismo tiempo, exactamente igual que la 
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12 Respuesta abierta. Las respuestas deberían hacer referencia a 
la prudencia que debe regir el uso de las nuevas tecnologías y a la 
supervisión de los adultos para garantizar que su utilización esté 
exenta de riesgos. También deberían valorar si una taberna es un 
lugar adecuado para un muchacho de catorce años, dado que en 
ella se consume alcohol.

Unidad 5

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER]
1 Los cinco actores que componen la compañía se han puesto en-
fermos: cuatro han cogido el sarampión y el quinto se ha roto una 
pierna. El encargado de comunicar que se suspende la función 
es el director. Respuesta correcta: 1 punto. Un error u omisión: 0,5 
puntos. Resto: sin puntuación.
2 Margarita es la señora de la limpieza, Sánchez y Rodríguez son 
tramoyistas. Tramoyista: En el teatro, las tramoyas son las máqui-
nas que permiten mover elementos y cambiar el escenario en un 
momento dado. El tramoyista es el operario que las coloca o las 
hace funcionar. Respuesta correcta: 1 punto. Un error u omisión: 
0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
3 Margarita ofrece varios argumentos: no pueden dejar que el di-
rector se salga con la suya, tanto los empleados como el público 
merecen respeto, los actores son prescindibles, ha llegado la hora 
de que los trabajadores del teatro les tomen el relevo. Respuesta 
correcta: 1 punto. Un error u omisión: 0,5 puntos. Resto: sin pun-
tuación.
4 Son razones disparatadas: no es creíble que cuatro actores ha-
yan contraído el sarampión al mismo tiempo y que el quinto se 
haya roto una pierna con una minipímer al intentar prepararse un 
gazpacho. Respuesta correcta: 1 punto. Si la respuesta es parcial 
o no se justifi ca adecuadamente: 0,5 puntos. Resto: sin puntua-
ción.
5 INEM. Instituto Nacional de Empleo. Es el organismo público 
encargado de promover el empleo y gestionar las prestaciones 
y subsidios que le puedan corresponder a un trabajador cuando 
pierde su trabajo. Se trata de un acrónimo, ya que está compuesto 
por fragmentos esas tres palabras. Respuesta correcta: 1 punto. 
Un error u omisión: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
6 En taquilla les devolverán el importe de sus localidades y les en-
tregarán gratuitamente un caramelo de café con leche de la Viuda 
de Solano, a cuenta de las molestias. / Esto signifi ca la ruina. ¡La 
ruina caracolera! / ¡Esto es terrible! No es para tanto, mujer. Si 
hay una ofi cina del INEM a la vuelta de la esquina. / ¿Que puede 
mandar al público de aquí para allá como si fuera un repartidor 
de pizzas? – Nos reímos de lo que no llega o se pasa, de lo que 
quiere ser y no es, de lo que sucede al contrario de lo que esperá-
bamos, de lo inadecuado y fallido y, sobre todo, de lo que, siendo 
absurdo, se nos presenta como razonable.. Respuesta correcta: 
1 punto. Si la respuesta es parcial o no se justifi ca adecuadamen-
te: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
7 Los tramoyistas aparecen inesperadamente, se colocan a treinta 
centímetros de ella y le dan un susto tremendo. En este caso, la 
escena resulta cómica, porque sucede lo contrario de lo que el 
personaje espera. Respuesta correcta: 1 punto. Si la respuesta 
es parcial o no se justifi ca adecuadamente: 0,5 puntos. Resto: sin 
puntuación.
8 Piensa que son unos vanidosos insoportables, unos engreídos. 
Se basa en su experiencia en el teatro. Respuesta correcta: 1 pun-
to. Un error u omisión: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
9 La obra es una comedia, ya que en la obra parece predominar 
el tono humorístico. Respuesta correcta: 1 punto. Si la respuesta 
es parcial o no se justifi ca adecuadamente: 0,5 puntos. Resto: sin 
puntuación.
10 Respuesta abierta. El estudiante debería valorar positivamen-
te el talante emprendedor de los empleados, valorando las difi -
cultades a las que tendrán que enfrentarse. Respuesta correcta: 
1 punto. Si la respuesta es parcial o no se justifi ca adecuadamen-
te: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.

2 Respuesta abierta. Rápido – piloto. Salvaje – animal. Caro – joya. 
Elegante – vestido. Enrevesado – problema. Fresca – agua. Her-
moso – paisaje. Azul – cielo.
3 De una terminación: rápido, caro, enrevesado, fresca, hermoso. 
De dos terminaciones: salvaje, elegante, azul.
4 Respuesta abierta.
5 Respuesta abierta. 
6 Respuesta abierta. Hombre → a barba. b chaqueta. c altura. 
d cabello. e volumen. Mujer → f Volumen. g pelo. h vestido. Niño 
→ i jersey. j cabello.
7 No. En realidad, la forma mayor ya es el comparativo de grande; 
decir Yo soy más mayor que mi hermano supondría duplicarlo.
8 a mejor. b ínfi mo. c menor. d mínimo. e peor. f mayor. g pésimo. 
h supremo
9 

[Modifi cador] Adjetivo [Complemento
 del adjetivo]

alérgico al polen

entusiasmado con el concierto

muy duro de carácter

absolutamente riguroso con los plazos

10 a No conozco a un chico más seguro de sí mismo. b Es un 
estudiante muy cumplidor. c Me pareció una ciudad bastante inte-
resante. d ¿Te apetece unos buñuelos rellenos de crema? e Estos 
cambios imprevistos me despistan mucho. f Impulsaremos una 
campaña solidaria con los más necesitados. 
11 a Cuando llegué, la parada del autobús estaba vacía. b Su 
dependencia de los demás resulta preocupante. c Hemos pedido 
unos huevos con jamón. ¿Te apuntas? d ¿Qué tal te ha salido ese 
examen de alemán? e Me sorprendió su apego a aquella casa. 
f ¿Quién es el autor de esa novela? Parece interesante. g Estas 
prisas de última hora no son nada buenas. 
12 a Mi tío Eusebio vive en el pueblo y trabaja en el campo. 
b Roma, la capital de Italia, es una ciudad bellísima. c ¿Podría 
hablar un momento con el doctor Ramírez? d El cine Rialto es una 
joya, ¿no os parece? e Star Wars, la gran saga galáctica, se ha 
convertido en un mito del cine. f ¿Y si cenamos una pizza cuatro 
quesos? 
13 a ¿Cuál es tu plaza de aparcamiento? – SPrep. b Encontramos 
una ruta muy segura para alcanzar la cima – SAdj. c Lope de 
Vega, el Fénix de los ingenios, escribió innumerables comedias 
– Aposición. d El teniente Rodríguez ha sido ascendido a capitán 
– Aposición. e Podríamos tomar un conejo al ajillo, ¿te apetece? 
– SPrep. f Es una manta muy suave al tacto – SAdj. g Las discusio-
nes entre amigos no suelen ser serias – SPrep. 

ANALIZA TUS COMPETENCIAS
1 Conectarse a Internet desde su portátil aprovechando la red de 
la taberna.
2 De su padre. Contesta al primer correo de su padre, donde le 
pregunta cómo lo está pasando y qué tal va todo con la abuela.
3 Grasberg y Nueva York. Son los lugares donde se encuentra el 
protagonista y su padre respectivamente.
4 Erik está molesto con su padre, porque se había pasado meses 
soñando con ir a Nueva York y no ha sido posible.
5 Una víctima. Ya que, si fuera una amiga, la conocería personal-
mente y no tendría necesidad de buscar datos en la red.
6 Hace mal tiempo, no conoce a nadie en la ciudad y no tiene 
dónde ir.
7 Externo, 3.ª persona, omnisciente.
8 Pretérito perfecto simple. Es el tiempo propio de la narración.
9 Dormitorio. Calle. Taberna.
10 Unas seis horas. Navegaría en Internet alrededor de una hora, 
hasta la comida, y luego pasa la tarde en casa.
11 La elipsis corresponde a la tarde. La dedica a escuchar músi-
ca. Como no hay acontecimientos relevantes, no se aportan más 
detalles.
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ANALIZA TUS COMPETENCIAS
1 No. El texto procede del diario El País publicado el 26 de mayo 
de 2015. El mapa está tomado del informe El sector del libro en 
España 2013-2015.
2 El texto trata el cierre de librerías en nuestro país. Uno de los da-
tos que se aportan es el número de municipios en los que no exis-
te ninguna librería: 7310, frente a los 807 que disponen al menos 
de una. El mapa temático desarrolla esta estadística, indicando el 
número de librerías por cada 100.000 habitantes en cada una de 
las regiones de nuestro país.
3 Cada día se cierran dos librerías.
4 Los colores más claros representan una menor concentración 
de librerías, frente a los oscuros que denotan una mayor densidad.
5 Con la tonalidad más clara (menos de 6).
6 En Granada, de 8 a 9.
7 El texto se expositivo: informa acerca de la situación por la que 
atraviesan las librerías de nuestro país aportando datos concretos 
y haciendo una previsión de futuro.
8 Sumando aquellos que tienen librerías y aquellos que no tienen, 
el resultado es de 8117 municipios. El 90% de los municipios es-
pañoles no tiene librería.
9 El Toboso – El Quijote – Miguel de Cervantes. Zalamea – El Alcal-
de de Zalamea – Calderón de la Barca. Fuente Obejuna – Fuen-
teovejuna – Lope de Vega.
10 Respuesta abierta.
11 Las provincias del norte de España tienen más librerías por 
cada 100.000 habitantes que las del sur.
12 El alumno debería tener en cuenta el impacto de las bibliotecas 
y, sobre todo, de los libros digitales sobre la venta de libros tradi-
cionales. En este sentido, la relación entre número de librerías y 
número de lectores no tendría por qué ser directa.

Unidad 6

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER]
1 c Respuesta correcta: 1 punto. d: 0,5 puntos. Resto: sin pun-
tuación.
2 Friedrich se trasladó a Inglaterra huyendo de la Guerra de los 
Siete Años. Se marchó con su hermano Jakob. El texto indica que 
el padre permaneció en Alemania, mientras que sus dos hijos en 
edad de incorporarse a fi las salían del país. Respuesta correcta: 1 
punto. Si la respuesta es parcial o no se justifi ca adecuadamente: 
0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
3 Leía muchos libros de fi losofía y ciencias naturales. Respuesta 
correcta: 1 punto. Un error u omisión: 0,5 puntos. Resto: sin pun-
tuación.
4 A los 18 años es llamado a fi las para participar en la Guerra 
de los Siete Años contra Prusia. A los 34 años consigue traer 
a Inglaterra a su hermana Caroline. A los 43 años descubre el 
planeta Urano. Respuesta correcta: 1 punto. Un error u omisión: 
0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
5 No interpretaron correctamente el hecho de que apareciera y 
desapareciera del cielo a medida que describía su órbita. Res-
puesta correcta: 1 punto. Si la respuesta es parcial o no se justifi ca 
adecuadamente: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
6 La Tierra tarde un año en dar una vuelta al Sol; Urano, ochenta y 
dos. Respuesta correcta: 1 punto. Un error u omisión: 0,5 puntos. 
Resto: sin puntuación.
7 Recelaban de él, porque era un afi cionado desconocido que 
utilizaba un telescopio que él mismo había construido. Respuesta 
correcta: 1 punto. Si la respuesta es parcial o no se justifi ca ade-
cuadamente: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
8 Es el planeta que sigue a Saturno; en la mitología, Urano es 
padre de Saturno: parecía lógica dar este nombre al planeta que 
está justo por encima de él. Respuesta correcta: 1 punto. Si la 
respuesta es parcial o no se justifi ca adecuadamente: 0,5 puntos. 
Resto: sin puntuación.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ESCRIBIR]
1 a Se le va a preguntar por el asesinato de Muff  Porter. El tema 
está fi jado de antemano. Dos detalles lo demuestran: el secreta-
rio del tribunal llama Tom Sawyer para que comparezca y pres-
te declaración al respecto y, además, le toma juramento, para 
asegurarse de que sus palabras van a respetar la verdad. b La 
conversación la dirige el abogado: el pregunta y Tom responde 
puntualmente, organizando así el turno de palabra. c Se trata de 
un lenguaje elaborado. Citan a Tom por su nombre y apellido com-
pleto: Thomas Sawyer, lo que imprime al acto formalidad y solem-
nidad. d Nos encontramos en un tribunal, en un ámbito judicial. 
e El abogado trata a Tom de usted: ¿Estaba usted cerca de la tum-
ba de Horse Williams? ¿A qué distancia estaba? ¿Estaba escondi-
do? Cuéntenos lo que pasó, con sus palabras, no omita nada. f No 
se describen los gestos del abogado ni de Tom. Esta información 
no es relevante para el relato de los hechos sobre los que se le 
interroga. En cambio, sí hay una referencia al espacio, cuando 
Tom indica la distancia desde la que presenció la escena. Para 
indicarlo, se sirve de espacio en el que se encuentra: la misma 
distancia a la que está del abogado que lo interroga. g Se trata de 
un diálogo formal.
2 Respuesta abierta.
3 Estilo directo.
4 a Ese día estaba muy preocupado. b El día anterior había de-
clarado contra el Indio Joe. c Al día siguiente se vengaría de él.
5 Tom exclamó que Indio Joe estaba en la cueva. Huck sugirió que 
salieran de allí. Tom se asombró y preguntó qué decía, si estaba 
dispuesto a dejar el tesoro. Huck se mostró de acuerdo y aseguró 
que iría con él y le ayudaría a sacarlo. Huck hundió sus manos 
en las monedas y exclamó que ya lo tenían, y dirigiéndose a Tom 
añadió que eran ricos.
6 Respuesta abierta.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE TEXTOS]
1 a Muñeca (polisemia). b Ajedrez (monosemia). c y f Batería (po-
lisemia). d y n Copa (polisemia). e y j Portero (polisemia). g y l Ra-
tón (polisemia). h y m Hoja (polisemia). k Lechuga (monosemia). 
o Átomo (monosemia). 
2 a asta (cuerno) – hasta (preposición). b hablando (verbo hablar) 
– ablando (verbo ablandar). c bacilo (microorganismo) – vacilo 
(verbo vacilar). d barón (título nobiliario) – varón (hombre). e bello 
(hermoso) – vello (cabello).
3 a afecto (sentimiento) – efecto (resultado, consecuencia). 
b absolver (perdonar) – absorber (empapar, succionar). c adición 
(suma) – adicción (dependencia). d desecar (eliminar el agua o 
la humedad) – disecar (preparar un animal para su conservación 
después de que haya muerto). e fragrante (aromático) – fl agrante 
(evidente, patente).

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [GRAMÁTICA]
1 Respuesta abierta.
2 Respuesta abierta.
3 a 2.ª persona del singular. b 3.ª persona del plural. c 3.ª persona 
del singular. d 2.ª persona del singular. e 2.ª persona del plural. 
g 1.ª persona del singular..
4 Respuesta abierta.
5 Respuesta abierta. Sugerencias: b Toco el violín. ¿Quieres 
que te ayude con la partitura? Sí, ayúdame. No, no me ayudes. 
c Aprendo a ir en bicicleta. ¿Quieres que te coja? No, no me cojas. 
Sí, cógeme. d Ha picado el pez. ¿Tiro contigo? Sí, tira conmigo. 
No, no tires.
6 Respuesta abierta.
7 a Una cura ha sido encontrada por los científi cos. b Las puertas 
son abiertas por el conserje a las ocho en punto. c El gol de la 
victoria fue anotado por Arturo. d El jardín de la urbanización será 
adornado por los vecinos.
8 Transforma en voz activa estas oraciones en pasiva. a Un agente 
había impuesto la multa. b Los entendidos aprecian mucho este 
queso. c El juez dictó la sentencia. d Los alumnos recibían las 
notas con inquietud.
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COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE TEXTOS]
1 a El lunes, el miércoles y el viernes tengo entrenamiento. b No 
tengo efectivo, pero puedo pagar con una tarjeta de crédito. c Has 
aprobado, es decir, estás en condiciones de pasar de curso. d 
No he visto a tu padre ni a tu madre. Acabo de llegar. e No quiere 
hablar conmigo, tampoco responde a mis llamadas. f No bebo té 
sino café. g Es recomendable, incluso necesario, que consultes 
este libro. h No solo ha ordenado su cuarto, sino también el salón. 
i Aunque no quieras reconocerlo, yo sé que eres tímido.
2 Respuesta abierta.
3 Respuesta abierta.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [GRAMÁTICA]
1 a Me encanta verte siempre sonriente – Complementa al ver-
bo. b Luis es un chico muy hábil – Complementa al adjetivo. c Si 
llegamos demasiado tarde, cerrarán – Demasiado complementa 
al adverbio tarde, y el conjunto complementa al verbo. d Te has 
despertado muy pronto – Muy complementa al adverbio pronto, 
y el conjunto complementa al verbo. e ¿Tiene otra gorra que sea 
tan cara? – Complementa al adjetivo. f Mira arriba. ¿Ves el nido? 
– Complementa al verbo.  g Paloma vendrá enseguida. ¿La espe-
ras? – Complementa al verbo.  h El trabajo está verdaderamente 
bien – Verdaderamente complementa al adverbio bien, y el con-
junto complementa al verbo.
2 a encima – lugar. b despacio – modo. c jamás – negación. d pro-
bablemente – duda. e ¿cómo? – interrogación. f sí – afi rmación. 
g bastante – cantidad. h todavía – tiempo.
3 a Auténticamente (Mod) bien (Núcleo) de salud (Complemento 
del adverbio). b Bastante (Mod) mal (Núcleo) de refl ejos (Com-
plemento del adverbio). c Muy (Mod) dentro (Núcleo) del corazón 
(Complemento del adverbio)
4 Respuesta abierta. Claves: a Sobre el tejado. b En la casa. c Ha-
cia el buzón. d Por el andén. e Entre los árboles. f Por la ventana.
5 a Te lo digo por tu bien. b Puedo gastar hasta 50 € como máxi-
mo. c Desde que tiene coche, sale más que antes. d El coche 
de Juan es un Mustang. e Sobre gustos no hay nada escrito. f El 
cuadro está inspirado en el Evangelio según San Mateo. g Tras 
la primavera viene el verano. h Contribuyó a la modernización de 
la ciudad.
6 Respuesta abierta.
7 a Comida [de (Enlace) muy buena calidad (Término)]. b Tra-
bajador [con (Enlace) mucha experiencia (Término)]. c Pase [a 
(Enlace)  la fi nal (Término)].
8 Respuesta abierta.
9 Respuesta abierta. Claves: a ¡Adiós! b ¡Bravo! c ¡Ojalá! d ¡Ay! 
e ¡Uf! f ¡Caramba! g ¡Chis! h ¡Puf!

ANALIZA TUS COMPETENCIAS
1 Se señala el año 2165, por lo que nos situamos en la segunda 
mitad del siglo XXIII. El primer tercio del siglo XXIII correspondería 
aproximadamente con los años 1201 a 1230.
2 Viajando a esa velocidad, el tiempo llegaría a detenerse a dife-
rencia de lo que ocurriría con un observador externo, para el cual, 
el tiempo seguiría corriendo en condiciones normales.
3 Había explorado la Vía Láctea.
4 Que los viajeros apenas habían envejecido, mientras que aque-
llos que esperaban en la Tierra, por el contrario, habían vivido más 
de dos décadas.
5 Si un padre emprende un viaje interestelar en una nave que viaje 
a la velocidad de la luz, a su vuelta, su hijo habrá envejecido, pero 
él, no: podría ocurrir perfectamente que fuera mayor que su padre.
6 Es un texto expositivo, que transmite información. Su objetivo 
es sentar el marco teórico en el que se va a desarrollar la novela.
7 Se trata de una exposición divulgativa, que trata de acercar al 
lector a las teorías de Einstein mediante ejemplos prácticos, evi-
tando su complejidad teórica.
8 Su objetivo es informar acerca de las implicaciones de la Teoría 
de la Relatividad en hipotéticos viajes a la velocidad de la luz, y lo 
hace de forma objetiva –se centra en los datos y hechos concre-
tos: teorías científi cas, viajes, fases de la exploración espacial–, 
clara –explica detenidamente cada uno de los aspectos: implica-

9 Se trata de un texto de divulgación dirigido a personas intere-
sadas en astronomía. En realidad, no aporta datos técnicos sus-
tanciales, y los tecnicismos que maneja son los que le interesa 
conocer a cualquier afi cionado que quiera acercarse a esta cien-
cia. Respuesta correcta: 1 punto. Si la respuesta es parcial o no se 
justifi ca adecuadamente: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
10 La respuesta del estudiante debería hacer hincapié en el valor 
del conocimiento y de la investigación científi ca en sí, por encima 
de su posible aplicación técnica. Respuestas que vayan en esta 
línea: 1 punto. Si no se justifi ca la respuesta, se hace de forma 
vaga o el texto presenta errores de expresión: 0,5 puntos. Resto: 
sin puntuación.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ESCRIBIR]
1 a El proceso puede parecer violento, macabro y desagradable, 
sobre todo en los detalles que afectan a la extracción de órganos y 
vísceras; sin embargo, el autor del texto no lo valora en ningún mo-
mento: se limita a exponer los hechos de forma objetiva, sin hacer 
ningún juicio. b Necesitaba mantener su cuerpo en buen estado, 
disponer de alimentos, armas y objetos cotidianos, y contar con 
una tumba que lo preservara. Los conectores que se utilizan son: 
en primer lugar, luego, fi nalmente. c El natrón es una sal que tiene 
la propiedad de absorber el agua. d Una decena de sacerdotes 
se encargaban de preparar la momia (V). / Utilizaban escalpelos, 
agujas y ungüentos (F). Se citan además martillos, picos, cucha-
ras, garfi os y óleos sagrados. / Se retiraban el intestino, el hígado 
y el corazón (F). Se retiraban también el cerebro, los pulmones y el 
resto de las vísceras. / Las vísceras se colocaban en cuatro vasos 
canopes (V). / El abdomen se lavaba con vino de palma (V). / Los 
embalsamadores vendaban el cuerpo comenzando por la cabeza 
(F). Se vendaba desde los pies a la cabeza. / En este proceso se 
utilizaban vendas de algodón (F). Las vendas eran de lino. / Bajo 
las vendas solo se podían colocar amuletos de oro (F). Los amu-
letos solían ser de oro, aunque no todos cumplían este requisito. 
2 Respuesta abierta.

3 a La maldición de Tuntankamón. El tema no aparece hasta el 
fi nal del texto. La estructura es inductiva: se refi eren una serie de 
detalles y al fi nal se concluye con la idea que da unidad a todos 
ellos.
b 

Personaje Relación con 
la expedición

Muerte

Lord 
Carnavon

Director Picadura de mosquito. Las 
luces de El Cairo se apagan.

Arthur 
Mace

Miembro Entra en coma y fallece repen-
tinamente.

George 
Gould

Amigo de Car-
navon

Fiebre tras visitar la tumba. 
Muere en doce horas.

Archibald 
Reid

Radiografi ó la 
momia

Se siente agotado. Muere al 
volver a Inglaterra.

Joe Wool Visitante de la 
tumba

Extraña fi ebre.

4 Respuesta abierta.
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3 1-3 → Noroeste. 3-4 → Noroeste → Este. 4-5 → Noroeste → Su-
roeste. 5-6 → Noroeste → Este. 6-7 → Este
4 Respuesta abierta.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE TEXTOS]
1 a Teresa es mi mano derecha ¶ La persona a quien recurre 
para actuar en un sentido u otro. b Su hija pequeña es la niña 
de sus ojos → Lo que más quiere. c Andrés es un lince con las 
matemáticas → Hábil, diestro, sagaz. d Quien tiene un amigo tiene 
un tesoro → Lo más preciado. e Si sigues así, te diriges al abismo 
→ Desastre, calamidad.
2 Respuesta abierta.
3 a ¿Te apetece tomar una copa? – El continente designa el conte-
nido. b Voy a lavar el coche, está lleno de barro – El todo designa a 
una parte. c Últimamente he leído a Cervantes – El autor designa 
a su obra. d ¿Eso que llevas son unas Nike? – La marca designa 
al producto. e Con esta carne tomaría un Ribera del Duero – El 
lugar de procedencia designa al producto. f Ha pedido la mano 
de Laura – Una parte designa al todo. g El Roquefort me resulta 
demasiado fuerte – El lugar de procedencia designa al producto. 
h Hay una exposición de Velázquez en el museo – El autor desig-
na a su obra.
4 a No ha alcanzado los mínimos de la asignatura – No ha apro-
bado, ha recibido un suspenso. b El resultado del partido no fue 
satisfactorio – No se consiguió la victoria, sufrieron una derrota. 
c La empresa va a acometer un reajuste de plantilla – Despidos. 
d Ha tenido algunos problemas de salud – Enfermedad. e Tuve 
un incidente con el coche en la autopista – Accidente, choque, 
avería. f Es un poco duro de oído – Sordo.  g Los deportistas de 
color son excelentes atletas – Negros.  h Tengo problemas de 
liquidez, necesito un anticipo – Falta de dinero.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [GRAMÁTICA]
1 a ¡Buenos días! ¿Qué tal todo? – Enunciado. b ¿Qué hora es? – 
Oración. c Sigue recto y toma la tercera a la izquierda – Oración. 
d ¡Las diez! ¡A la cama! – Enunciado. e ¡Diablos! ¡Qué mala suer-
te! – Enunciado. f Trataré de aparcar tan cerca como pueda – Ora-
ción. g Deberías buscarte unas gafas de sol – Oración. h ¡Daos 
prisa! ¡Venid por aquí! – Oración.
2 Respuesta abierta.
3 a Tal vez las cosas se arreglen por sí solas – Dubitativa. b El 
próximo viernes nos vamos de excursión – Enunciativa. c ¡Qué 
alegría me das! – Exclamativa. d No vuelvas por aquí nunca 
más – Imperativa. e ¡Ojalá todos fueran tan generosos como tú! 
– Desiderativa. f ¿Tiene hora? – Interrogativa. g El campo de fútbol 
está detrás de ese muro – Enunciativa. h Ven a visitarnos pronto 
– Imperativa. 
4 a ¿Te interesa una bicicleta a buen precio? – Pospuesto. b Hoy, 
el pescado estaba muy bien de precio – Inscrito. c La contami-
nación sigue aumentando – Antepuesto. d En tu barrio, las casas 
son más antiguas – Inscrito. e Me preocupa mucho su actitud 
en clase – Pospuesto. f El libro cuenta la historia de América – 
Antepuesto. g Mi padre trabaja como piloto – Antepuesto. h Mis 
compañeros me esperan para ir cine – Antepuesto.
5 Respuesta abierta.
6 a En esta clase, los chicos son muy trabajadores – Inscrito. 
b Los cojines parecen muy mullidos – Antepuesto. c ¿Te apetece 
un helado? – Pospuesto. d Desde mañana, la biblioteca perma-
necerá cerrada – Inscrito. e Después de todo, la idea era tuya – 
Inscrito. f Nos gustó mucho la representación – Pospuesto. g La 
tensión se mascaba en el ambiente – Antepuesto. h El profesor 
corrigió los exámenes en un tiempo récord – Antepuesto.
7 a ¿Cuándo llegarás a casa? – Tú. b Voy a contarte un secreto 
– Yo. c Estamos muy ilusionados con este encuentro – Nosotros. 
d Siempre anda hablando mal de los demás – Él / Ella. e ¿Venís 
a comer el domingo? – Vosotros. f Son unas personas fabulosas 
– Ellos. 
8 Todas las oraciones del ejercicio son impersonales.
9 Respuesta abierta.

ciones de la velocidad luz, ejemplo de los padres «viajeros»–, y 
precisa – aporta datos muy concretos: años, velocidades, etc.–.
9 La literatura de ciencia-fi cción recurre a la ciencia y la tecno-
logía para construir sus historias, adelantándose al futuro. Parte 
científi ca – Teorías de Einstein. Parte fantástica – Viajes interes-
telares a la velocidad de la luz y suspensión del fl uir del tiempo.
10 Respuesta abierta. El estudiante debería valorar tal posibilidad, 
ya que los viajeros deberían asumir una situación que no se ajusta 
al paradigma de lo natural.

Unidad 7

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER]
1 a Respuesta correcta: 1 punto. c: 0,5 puntos. Resto: sin pun-
tuación.
2 Recomienda que actúe de acuerdo con la voluntad de Dios, por-
que en Él está la sabiduría, y siendo sabio no equivocarse en nada 
(1 punto). Respuesta parcial: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
3 b Respuesta correcta: 1 punto. a: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
4 Consejos que afectan al gobierno de los ciudadanos: b, c, e. 
Consejos que afectan a la propia persona: a, d, f. Clasifi ca los si-
guientes en uno de estos dos grupos. Respuesta correcta: 1 pun-
to. Un error u omisión: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
5 Un buen juez ha de ser incorruptible y solo ha de apartarse de 
la ley para mostrar misericordia con el reo. Respuesta correcta: 1 
punto. Si la respuesta es parcial o no se justifi ca adecuadamente: 
0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
6 El hombre ha de ser honesto con los demás, pero sobre todo ha 
de ser honesto consigo mismo, reconociendo la verdad de quién 
es, con sus virtudes y sus defectos. Esta es la condición previa 
para actuar de forma correcta y alcanzar la felicidad. Respuesta 
correcta: 1 punto. Si la respuesta es parcial o no se justifi ca ade-
cuadamente: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
7 La alimentación es la base de la salud y el bienestar general. 
Respuesta correcta: 1 punto. Si la respuesta es parcial o no se 
justifi ca adecuadamente: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
8 Sí, al despedirse Don Quijote encomienda a Sancho que se 
mantenga en contacto con él, pues, de ese modo, podrá continuar 
aconsejándole según convenga. Respuesta correcta: 1 punto. Si 
la respuesta es parcial o no se justifi ca adecuadamente: 0,5 pun-
tos. Resto: sin puntuación.
9 Instructivo. El propósito de Don Quijote es transmitirle a Sancho 
una serie de enseñanzas prácticas a las que pueda recurrir una 
vez que se convierta en gobernador. Respuesta correcta: 1 punto. 
Si la respuesta es parcial o no se justifi ca adecuadamente: 0,5 
puntos. Resto: sin puntuación.
10 Deben ser incorruptibles, justos y al mismo tiempo misericor-
diosos. Respuesta abierta. El estudiante manifestará su opinión y 
expondrá los argumentos en qué se apoya. Respuestas que se 
ajusten a esta pauta: 1 punto. Si no se justifi ca la respuesta, se 
hace de forma vaga o el texto presenta errores de expresión: 0,5 
puntos. Resto: sin puntuación.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ESCRIBIR]
1 a El jefe tiene dos dedos cortados. No es la primera vez que ve 
a un hombre mutilado. Se debe a una ceremonia llamada Okipa. 
b El objetivo del ritual es permitir a los guerreros demostrar su 
valor. c Días antes de la ceremonia dejan de comer, de beber y 
de dormir. d El guerrero es conducido a una gran tienda, donde 
debe sentarse con una sonrisa en los labios. e 1) Algunos hom-
bres laceran la piel del pecho y de los hombros con un cuchillo. 2) 
A continuación se clavan  enormes arpones en los músculos de la 
espalda. 3) Después alzan en esos ganchos a los desafortunados 
y los dejan colgados del techo de la choza. 4) Por último les atan 
peso a los pies. f Cuando el guerrero se desmaya lo bajan a tierra. 
Si despierta signifi ca que los espíritus han aceptado la ceremonia, 
pero entonces él mismo debe cortarse los dedos con un hacha.
2 a Conocer el funcionamiento de una brújula y aprender a mane-
jarla para orientarse. b Una brújula y un mapa. c Consta de cuatro 
pasos. d Respuesta abierta.
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8 Teniendo en cuenta que Aarón parece apreciar especialmente 
la posibilidad de disponer de un teléfono móvil y que Domingo re-
laciona el tiempo libre con ver la televisión, el testimonio de Carlos 
puede haberles animado a refl exionar sobre su dependencia de 
la tecnología y la necesidad de compartir tiempo con otras per-
sonas. Respuesta correcta: 1 punto. Si la respuesta es parcial o 
no se justifi ca adecuadamente: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
9 Se trata de un reportaje con motivo del estreno del documen-
tal Camino a la escuela. Respuesta correcta: 1 punto. Resto: sin 
puntuación.
10 Sería deseable que los alumnos manifestasen su voluntad de 
formarse superando difi cultades como las que afronta Carlos a 
diario. Respuestas que vayan en esta línea: 1 punto. Si no se justifi -
ca la respuesta, se hace de forma vaga o el texto presenta errores 
de expresión: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ESCRIBIR]
1 a Ámbito nacional. Informa acerca del riesgo de incendios du-
rante el verano. Es un problema que afecta al medio ambiente y, 
por lo tanto, preocupa a toda la sociedad. b Ámbito internacional. 
Los gases de efecto invernadero son los causantes del cambio 
climático; su reducción es una buena noticia que interesa a los 
ciudadanos. c Ámbito local. La detención de un hombre con un 
coche robado es un suceso que causa inquietud en la población, 
de ahí su interés: la seguridad preocupa.
2 Antetítulo: Propone lanzar naves minúsculas para buscar vida 
en Alfa Centauro. Titular: La nave interestelar de Stephen Hawking. 
Subtítulo: ¿Una misión imposible? Sumario: Primer párrafo. ¿Quién? 
– Stephen Hawking. ¿Qué? – Ha anunciado que piensa construir 
una fl ota de naves interestelares. ¿Cómo? – Será un ejército de 
minúsculas naves, tan pequeñas como un chip de ordenador, que 
serían lanzadas hacia el sistema estelar Alfa Centauri. ¿Cuándo? – 
Hoy. ¿Dónde? – En Nueva York. ¿Por qué? – Búsqueda de planetas 
que, como el nuestro, puedan albergar vida. Cuerpo: Segundo 
párrafo.
3 a Las duración de las vacaciones escolares y los problemas que 
genera a los padres que encuentran difi cultades para conciliar la 
vida laboral y familiar. Se trata de un tema conocido, sobre todo en 
el ámbito de los centros educativos. b Antetítulo: España, medalla 
de oro europea en vacaciones escolares. Titular: Asociaciones de 
padres abogan por recortar los tres meses de parón veraniego en 
las aulas. Subtítulo: Los estudiantes españoles pueden alardear 
de tener las vacaciones más largas de Europa junto a franceses, 
alemanes y daneses. Sin embargo, estar hasta tres meses de ve-
rano sin escuela puede acabar pasando factura. c El primer país 
en empezar las clases es Suiza: lo hace en la primera semana de 
agosto. Los estudiantes alemanes y británicos tienen las mismas 
vacaciones: seis semanas. Los estudiantes suizos tienen una se-
mana de vacaciones cada dos meses; los británicos, cada seis 
semanas. En principio, los británicos disfrutan de más días libres, 
ya que los suizos deben esperar ocho semanas para tener un des-
canso. El país europeo que se parece más a España es Italia; se 
trata de un país mediterráneo, con un clima y unas condiciones 
semejantes al nuestro. d Parece evidente que el clima condiciona 
los periodos de vacaciones: en los países del centro y el norte de 
Europa, las vacaciones coinciden con los meses de mayor frío. En 
los países del sur, como el nuestro, coinciden con los más caluro-
sos. Por ello, no parece viable que en España las clases comien-
cen en la primera semana de agosto. e Las razones son dos: los 
alumnos pierden el hábito de estudio y a los padres les resulta 
difícil conciliar la vida laboral y familiar. Respuesta abierta.
4 Respuesta abierta.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE TEXTOS]
1 oculum – ojo.  apiculam – abeja. hederam – hiedra. dominum – 
dueño. tegulam – teja. bovem – buey.  
2 Los cultismos apenas experimentan cambios en el paso del latín 
al español. a espíritu. b incrédulo. c privilegio. d aspecto. e frater-
no. f tóxico

ANALIZA TUS COMPETENCIAS
¡1 Un tejuelo es una etiqueta que se sitúa en el lomo de un libro. 
Indica la ubicación, la localización, la materia y el nivel lector.
2 El estante en el que se encuentra el libro dentro de una deter-
minada estantería.
3 El que indica el tema del libro: fi losofía, religión, ciencias exac-
tas y naturales… La Clasifi cación Decimal Universal es un código 
numérico que permite identifi car con precisión la materia y el tema 
de un libro. Se llama así, porque se confi gura con los números del 
0 al 9 y se aplica a nivel global, con la voluntad de cubrir todo el 
conocimiento de la humanidad en las diferentes disciplinas.
4 Literatura – 8. Motociclismo – 7.
5 El tejuelo de Nivel Lector. Indica el lector que podría acceder a 
ese tipo de libro de acuerdo con unos rangos de edad. Su forma 
redonda es una cuestión práctica: resalta con claridad el color 
asignado a cada grupo.
6 Materia o género, tres primeras letras del apellido del autor y tres 
primeras letras del título. Permite encontrar con facilidad una obra 
concreta dentro de un estante.
7 Teatro – T y Poesía – P.
8 Con la letra C. Los niños nacidos en 2003 son mayores de 
12 años, por lo que el tejuelo debería ser de color azul. 
9 El valle de los lobos es una novela. Las letras del apellido del 
autor (Gallego y no García) deben ser mayúsculas; las del título, 
minúsculas y ha de prescindirse del artículo – N GAL val. El Ro-
mancero gitano es un libro de poesía. Las letras del apellido del 
autor (García y no Lorca) deben ser mayúsculas; las del título, 
minúsculas – P GAR rom.
10 El tejuelo de materia que nos remite a un grupo de estanterías, 
en función del tema del libro, y el topográfi co, que nos permite 
localizar el autor y la obra.

Lengua 8

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER]
1 Camino a la escuela es un documental que relata las difi culta-
des que tienen niños de Argentina, la India, Marruecos y Kenia 
para acudir cada día al colegio. Carlos ha venido a España para 
promocionar la cinta. Respuesta correcta: 1 punto. Los errores 
en cada uno de estos aspectos se penalizarán descontando 0,5 
puntos.
2 Hora de levantarse – 6:00 h. / Salida de su casa – 7:30 h. / Llega-
da a la escuela – 9:00 h. / Fin de las clases 15:30 h. / Regreso a su 
casa – 17:00 h. Respuesta correcta: 1 punto. Un error u omisión: 
0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
3 Ha acudido a una clase de 2º ESO para relatar su experiencia. 
La idea es que el encuentro sirva de base para un debate acerca 
de la importancia que tiene la educación para las generaciones 
futuras. Respuesta correcta: 1 punto. Si la respuesta es parcial o 
no se justifi ca adecuadamente: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
4 Carlos tiene 13 años y lleva seis yendo al colegio; por lo tan-
to, empezó a estudiar con 7 años. Respuesta correcta: 1 punto. 
Si el planteamiento es correcto, pero la respuesta es errónea: 
0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
5 Diana es una compañera de clase de Carlos. Nélida es la madre 
de Carlos y Mica es su hermana. Respuesta correcta: 1 punto. Un 
error u omisión: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
6 Diana – Argentina. Carlos – Argentino. Zahira – Marroquí. 
Jackson – Keniata. Samuel – Indio. Respuesta correcta: 1 punto. 
Un error u omisión: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
7 Samuel estudia para conseguir un trabajo y poder ayudar así a 
su familia. Carlos quieres ser veterinario, porque su intención es 
quedarse para siempre en las tierras de sus padres, que son pas-
tores. Respuesta correcta: 1 punto. Un error u omisión: 0,5 puntos. 
Resto: sin puntuación.
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3 

Latín Cultismo Patrimonial

humerum húmero hombro

sigilum sigilo sello

taurum Tauro toro

focum foco fuego

digitum dígito dedo

cathedram cátedra cadera

directum directo derecho

recitare recitar rezar
 
4 a yogur – galicismo. b tomate – americanismo.  c espagueti – 
italianismo.  d dardo – germanismo. e fútbol – anglicismo. f cero 
– arabismo. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [GRAMÁTICA]
1 a Predicado verbal. b Predicado nominal. c Predicado nominal. 
d Predicado nominal. e Predicado verbal. f Predicado nominal. 
g Predicado verbal. h Predicado nominal.
2 a Nuestro perro es muy nervioso – SAdj. b Mario me parece un 
excelente profesional – SN. c Mi madre es de León – SPrep. d Mi 
abuela está muy bien de salud – SAdv. e La negociación es un 
asunto delicado – SN. f Estos meses son muy calurosos – SAdj. 
g Juan parece nuevo – SAdj. h La mesa es de caoba – SPrep.
3 Respuesta abierta.
4 a He comprado una lavadora nueva. b Hoy comeremos una 
hamburguesa. c La enfermera curó la herida. d El policía detuvo al 
ladrón. e Las nubes ocultaban el sol. f Han pedido comida china. 
g El saber no ocupa lugar. h Retira el cazo del fuego.
5 a Entregué el examen (CD) al profesor (CI). b Construyeron una 
caseta (CD) para el perro (CI). c Pidió permiso (CD) a sus padres 
(CI). d Compramos un regalo (CD) para Luis (CI). e ¿Servimos la 
comida (CD) a los invitados? (CI). f Traigo un paquete (CD) para 
Marta (CI). g Dedicó la canción (CD) a sus fans (CI). h Presenta 
esta acreditación (CD) al portero (CI).
6 a Lo pienso, pero no lo digo. b Te quiero mucho, ya lo sabes. 
c Nos persiguió hasta que llegamos a casa. d Las vimos pasean-
do por la calle.
7 a Me llegó una multa de tráfi co. b Te llevaré un tarta, porque 
eres goloso. c Les di las gracias. d Le permiten todo, por eso es 
tan maleducado.
8 a Sujétame antes de que pierda el equilibrio. b Piénsalo, todavía 
es pronto. c Detente. ¡Vas directo a la pared! d ¿Y estas fl ores? 
Ponlas en el jarrón.
9 a Dile que vendré a tiempo. b Recomiéndanos un buen restau-
rante. c Debes pedirle un autógrafo. d Pásame el diccionario, por 
favor.
10 a Dáse (CI) lo (CD) en cuanto venga. b Prométeme (CI) lo (CD) 
y estaré tranquilo. c Devuélvenos (CI) lo (CD) ahora mismo. d Si 
quieres, cómprate (CI) lo (CD).
11 Respuesta abierta. 
12 a El tren llega a la estación (CC Lugar) a las 9:25 (CC Tiempo). 
b Resolvió la situación hábilmente (CC Modo). c Ha comprado 
huevos para una tortilla (CC Finalidad). d Actúa así por envidia 
(CC Causa). e Hoy he dormido mucho (CC Cantidad). f ¿Vienes 
con nosotros (CC Compañía) al concierto? (CC Lugar). g Lo clavé 
con un martillo (CC Instrumento). h El bizcocho esta hecho con 
mantequilla (CC Materia).
13 Respuesta abierta. a Se hizo un corte con… (CC Instrumento). 
b Todos le quieren por…(CC Causa). c Subimos a… (CC Lugar). 
d Espérame hasta las...; si no llego, márchate (CC Tiempo). e La 
vinagreta está hecha con…(CC Materia). f Llévate un boli para… 
(CC Finalidad). g La he visto paseando con… (CC Compañía). 
h Yo creo que conduce…, jamás ha tenido un accidente (CC 
Modo).
14 a Atributo. b Predicado verbal. c Complemento directo. d Com-
plemento circunstancial de lugar.

ANALIZA TUS COMPETENCIAS
1 Problemas de salud (enfermedades, parásitos, heridas, proble-
mas gástricos, malformaciones) además del estigma social.
2 Se utiliza para referirse a un rasgo o condición que humilla o 
rebaja la dignidad de quien lo muestra.
3 Sí, Widen es huérfano de padre. El texto indica que es hijo de 
madre viuda.
4 Organización no gubernamental. Impulsa programas de desa-
rrollo a largo plazo en zonas especialmente pobres.
5 Se propone donar dinero para adquirir un tipo de calzado es-
pecial, que se puede adaptar al crecimiento del pie y resulta más 
resistente.
6 Existen dos modelos: uno para niños de 5 a 9 años y otro para 
los muchachos de 10 a 14. Si fuera cuidadoso, un chico solo ten-
dría que utilizar dos pares.
7 La educación permitirá a Widen acceder a un puesto de trabajo 
digno, mejorar sus ingresos, su nivel de vida y, con ello, el de su 
familia. El futuro de Widen y el de su país pasa, efectivamente, por 
las aulas.
8 Muchos niños no tienen calzado [CD]. Los zapatos no son de su 
talla [Atributo]. Les [CI] acarrea muchos problemas de salud [CD]. 
Este modelo tiene mucha mayor duración [CD]. Son fácilmente 
reparables [Atributo]. Va a la escuela [CC Lugar] sin zapatos [CC 
Modo]. Los zapatos están hechos con sólidos materiales [CC Ins-
trumento].

MANUAL DE ORTOGRAFÍA 
Y MORFOLOGÍA

ORTOGRAFÍA-GRAFÍAS

1 a beber. Se escriben con b los verbos haber, beber, caber, de-
ber y saber. b volar. Se escriben con v los verbos llover, mover, 
valer, ver, venir y volar. c biblioteca. Se escriben con b las pala-
bras que contienen br, bl. d blusa. Se escriben con b las palabras 
que contienen br, bl. e bruja. Se escriben con b las palabras que 
contienen br, bl. f burbuja. Se escriben con b las palabras que 
empiezan por bu-, bur- y bus-. g buzo. Se escriben con b las 
palabras que empiezan por bu-, bur- y bus-. h desenvolver. Se 
escriben con v las palabras que contienen los grupos -nv- y -dv-. 
i esclavo. Se escriben con v los adjetivos acabados en -avo, -evo, 
-ivo, -ave, -eve. j llover. Se escriben con v los verbos llover, mover, 
valer, ver, venir y volar. k vagabundo. Se escriben con b las pala-
bras que acaban en -bundo y -bilidad. l mover. Se escriben con v 
los verbos llover, mover, valer, ver, venir y volar.
2 Se trata de tareas domésticas o de responsabilidades familiares. 
Tradicionalmente, quien asumía estas obligaciones era la mujer. 
Respuesta abierta. 
3 Respuesta abierta. 
4 a bujía. Se escriben con g las palabras que acaban en -gía con 
excepciones como bujía y lejía. b cajera. Se escriben con j las 
palabras que acaban en -aje, -eje, -jero, -jera, -jería. c coger. Se 
escriben con g los verbos que terminan en -ger y -gir. d cojear. 
Se escriben con j los verbos acabados en -jear. e garaje. Se es-
criben con j las palabras que acaban en -aje, -eje, -jero, -jera, 
-jería. f genio. Se escriben con g las palabras que comienzan por 
geo-, gen-, ges-. g legionario. Se escriben con g las palabras que 
acaban en -gia, -gio, -gión, -gioso, -logía y sus derivados. h re-
lojero. Se escriben con j las palabras que acaban en -aje, -eje, 
-jero, -jera, -jería. i sonajero. Se escriben con j las palabras que 
acaban en -aje, -eje, -jero, -jera, -jería.  j tarjeta. Se escriben con 
j las palabras que acaban en -aje, -eje, -jero, -jera, -jería.  k tejer. 
Se escriben con g los verbos que terminan en -ger y -gir: coger, 
dirigir, excepto: tejer y crujir. l traje. Se escriben con j las palabras 
que acaban en -aje, -eje, -jero, -jera, -jería.
5 a exigir. b encoger. c proteger. d regir.
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ORTOGRAFÍA-ACENTUACIÓN

1 a esquí, b autobús, c patín, d escuchar. 
2 a libro, b túnel, c móvil, d gafas. 
3 a plátano, b helicóptero, c ángulo, d bolígrafo. 
4 Las palabras agudas llevan tilde cuando acaban en vocal,  en 
-n o en -s: revés, colchón, champú. En el resto de los casos no se 
acentúan: pintor, pared. Las palabras llanas llevan tilde cuando 
no acaban en vocal,  en -n o en -s: cráter, nácar, útil. En el resto 
de los casos no se acentúan: compañero, actores. Todas las pa-
labras esdrújulas llevan tilde: líquido, crónica.
5 Respuesta abierta. 
6 feudo – soy – cauto – veinte – antiguo – traiga – ruina – suela – 
guarda – triunfo – sucia – tiempo – radio.
7 a Aceite, vino y amigo, antiguos. b Quien bien atiende, aprende. 
c Para dar consejos, nadie como un viejo. d A quien madruga, 
Dios le ayuda. e Nunca sabios los que en sus estudios no tienen 
tesón. f Arco en el cielo, agua en el suelo.
8 a muérdago, b béisbol, c avión, d ciempiés. Las palabras con 
diptongo siguen las reglas generales de acentuación.
9 jugar: jugáis, juguéis, jugaréis; querer: queráis, queréis, querréis; 
perder; perdáis, perdéis, perderéis. Las palabras con diptongo si-
guen las reglas generales de acentuación. Todas las formas son 
palabras agudas acabadas en -s; por ello se acentúan. La tilde se 
coloca sobre la vocal abierta.
10 Todas las palabras contienen diptongo, son agudas y acaban 
en vocal, en n y en s. Lo que ocurre es que son monosílabos y nin-
gún monosílabo se acentúa a no ser por necesidades diacríticas.
11 La palabra jesuita contiene un diptongo. Es palabra llana aca-
bada en vocal, por eso motivo no se acentúa.
12 sentaos – leer – tahona – coherente – oír – salía – héroe – crá-
neo – línea – reír – búho – ahora – rehacer.
13 a sandía, b maíz, c grúa, d león. En los tres primeros casos, 
se trata de hiatos formados por una sílaba abierta y otra cerrada 
tónica: la tilde se coloca para indicar que no forman diptongo. En 
el último caso se trata de una palabra aguda acabada en –n.
14 a Este cuadro está pintado al óleo: el pigmento se diluye con 
aceite. b Le eché una partida de ajedrez. Empecé moviendo un 
peón. c Si quieres que el paquete llegue a Estados Unidos en 
avión, deberías enviarlo por correo aéreo. d Encontré toda esta 
ropa en un baúl que mi abuelo guardaba en el desván. e Si sigues 
comportándote tan mal, al fi nal acabarás metiéndote en un buen 
lío. f El plato más conocido de Valencia es la paella. g Quien ríe el 
último, ríe mejor. h ¿De qué país vienes? Soy de Uruguay.
15 temer: temía, temería; insistir: insistía, insistiría; hacer: hacía, 
haría.
16 a Salíamos a diario a dar un paseo – Hiato entre abierta y ce-
rrada tónica. b No temáis. Aquí estáis seguros – Diptongo. Pala-
bra aguda acabada en -s. c ¿Qué insinúas? – Hiato entre abierta 
y cerrada tónica. d Dime qué harías tú en mi situación – Hiato 
entre abierta y cerrada tónica. e Efectúa el pago y te enviarán el 
producto – Hiato entre abierta y cerrada tónica. f Quiero que me 
escuchéis – Diptongo. Palabra aguda acabada en -s. g ¿Vendrías 
conmigo? – Hiato entre abierta y cerrada tónica. h Este pintor aúna 
la tradición y la modernidad – Hiato entre abierta y cerrada tónica.
17 En el primer caso, Sáez, existe un hiato; se trata de una palabra 
grave que no acaba ni en vocal, ni en -n ni en -s, por lo que se 
acentúa. En el segundo caso, Sainz, existe un diptongo; se trata 
de un monosílabo y este tipo de palabra no llevan tilde.
18 a La nuez que me has dado tú  no sabe bien. b Quien toma 
ahora el té es mi madre, no yo. c Ahora no sé la solución, pero tal 
vez luego nos la dé el profesor. d El juez ha dicho que si él es el 
culpable, el jurado lo sabrá apreciar. e A mí ese chal no me abriga 
nada, porque soy muy friolera, pero a ti sí te servirá. f Él ha dicho 
que si tú se lo prestas, sí se atreve a manejarlo. g Sé espabilado 
y no te dejes engañar más por sus mentiras. h Aunque lo dijo para 
sí, se escuchó perfectamente en el silencio de la sala. i El guion 
de esa película era muy entretenido para mi hijo. j Tú ya has veni-
do conmigo otra vez a ese bar donde sirven té de distintos países.
19 a Lo preparé para mí, hijo – Pronombre personal; el sujeto pre-
para algo para sí mismo / Lo preparé para mi hijo – Posesivo. El 

6 Escoger y elegir. 
7 a dermatología. b odontología. c hematología. d hepatología. 
e traumatología. f podología.
8 a El viernes pasado, para acceder al programa introduje la cla-
ve que tú me dijiste b En aquel viaje, Juan contrajo una extraña 
enfermedad. c Aquella noche, Elías condujo con prudencia por 
lo que deduje que no había bebido alcohol. d La semana pasada, 
en la clase de inglés tradujimos juntos un texto de Roald Dahl. 
e Los meteorólogos predijeron el temporal.
9 La raíz geo signifi ca tierra. Grafía signifi ca letra, trazo. Logía 
signifi ca ciencia. Geografía es la disciplina que se encarga de 
describir la tierra trazando mapas. La geología es la ciencia que 
se encarga del estudio de la tierra y los materiales que la forman.
10 a anillo. Se escriben con ll las palabras que acaban en -illo, 
-ello, -alle, -elle, -ullo. b ardilla. Se escriben con ll las palabras 
que acaban en -illo, -ello, -alle, -elle, -ullo. c atropellar. Se es-
criben con ll los verbos acabados en -ellar, -illar, -ullar y -ullir. 
d chillar. Se escriben con ll los verbos acabados en -ellar, -illar, 
-ullar y -ullir. e cremallera. Se escriben con ll las palabras que 
acaban en -illo, -ello, -alle, -elle, -ullo. f haya. Se escribe con y 
la palabra haya, como nombre de árbol y como forma del verbo 
haber. g cayó. Se escriben con y las formas de los verbos caer, 
leer, creer, proveer, poseer, oír y de los acabados en -buir, que 
contienen el sonido y. h yate. Palabra frecuente. No sigue ninguna 
regla particular. i yema. Palabra frecuente. No sigue ninguna regla 
particular. j ayuda. k trayecto. Se escriben con y las palabras que 
contienen -yec- y -yer-. l camello. Se escriben con ll las palabras 
que acaban en -illo, -ello, -alle, -elle, -ullo.
11 Respuesta abierta. a arrollo – verbo arrollar / arroyo – torrente 
de agua. b rallar – desmenuzar. / rayar – trazar rayas. c calló – ver-
bo callar / cayó – verbo caer. d malla – red, trama / maya – pueblo 
americano. e haya – verbo haber o tipo de árbol / aya – ama de 
cría / halla – verbo hallar. f valla – obstáculo, cerca / vaya – verbo 
ir / baya – fruto silvestre.
12 Hierro es un tipo de metal; yerro es un sustantivo que procede 
del verbo errar, su signifi cado es equivocación.
13 a orgullo, b engullir, c creyente, d Proyectil.
14 Oír signifi ca percibir sonidos a través del oído; escuchar impli-
ca oír con atención. Escuchó la canción. / Oyó la canción. Res-
puesta abierta.
15 a ola. Palabra frecuente. Se suele confundir con el saludo hola. 
b prohibir. Palabra frecuente. Uso de h intercalada. c huir. Se escri-
ben con h las palabras que comienzan por hia-, hie-, hue-, hui-, 
hum- y herm-, horm-, horn-, hosp-, cuando estas últimas van se-
guidas de vocal. d habitación. Se escriben con h las formas de los 
verbos haber, hablar, habitar, hacer y hallar. e hablar. Se escriben 
con h las formas de los verbos haber, hablar, habitar, hacer y ha-
llar. f arena. Palabra frecuente. g hada. Palabra frecuente. h hiena. 
Se escriben con h las palabras que comienzan por hia-, hie-, hue-
, hui-, hum- y herm-, horm-, horn-, hosp-, cuando estas últimas 
van seguidas de vocal. 
16 a Había mucha gente hablando a la vez, y no se entendía 
nada. b Hace ya muchos años que habito en esta casa. c Ellos 
hicieron grandes esfuerzos y lo han conseguido. d Ese asunto no 
hay por donde agarrarlo. 
17 A partir de las siguientes palabras escribe otras con h interca-
lada: Escribe una oración con cada una. Respuesta abierta. Cla-
ves: Inhumano, deshumanizar. Enharinar. Deshielo. Deshilachado. 
Deshollinador. Deshonra.
18 a Una vez hecha la tarea, ha echado una cabezadita. b Echa 
un vistazo a este dibujo, ¿qué te parece? c Lo he hecho yo mismo. 
d Echa una mano a tus compañeros, ellos han hecho lo mismo 
por ti en muchas ocasiones. e No ha hecho las tareas, y le echó 
de la sala. f Fue dicho y hecho.
19 a examen, b exprimir, c extraterrestre, d explosión. En todos los 
casos se utiliza la letra x.
20 a quizá, b kilovatio, c queja, d cuánto, e ocupar, f quién, g qui-
quiriquí, h cuarenta, i cuestión.
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sujeto prepara algo para su hijo. b Tú, cinturón de seguridad inme-
diatamente – Pronombre personal. Se trata de un vocativo al que 
se dan instrucciones. / Tu cinturón de seguridad inmediatamente 
– Posesivo. Se requiere al cinturón de seguridad que le correspon-
de al interlocutor. c Él, vino blanco – Pronombre personal. Sujeto 
de una oración con el verbo elidido (bebe). / El vino blanco – De-
terminante. Acompaña al sustantivo para identifi carlo. Además de 
la presencia o ausencia de tilde, se produce otro cambio ortográfi -
co que determine el cambio de signifi cado: la presencia de coma 
que marca vocativo o elisión del verbo.

ORTOGRAFÍA-PUNTUACIÓN

1 Vitaminas, jalea real, ginseng y otros compuestos en primavera 
(igual que en otoño) cobran protagonismo en las estanterías de 
farmacias y otros comercios. Aprovechan la fama de que el cam-
bio de estación hace que nos sintamos decaídos y necesitemos la 
ayuda de estimulantes, pero los especialistas coinciden: ni la aste-
nia primaveral está respaldada por ninguna evidencia científi ca, ni 
atiborrarse de vitaminas resulta necesario, a no ser que el médico 
lo indique. De hecho, la mayoría de médicos duda de la existencia 
de la astenia primaveral. «No es una enfermedad, no hay que ir al 
médico ni tomar nada; hay gente que dice sentirse algo fatigada y 
desmotivada, pero no hay ningún estudio científi co que demuestre 
su relación con la primavera», afi rma Víctor Navarro, psiquiatra 
del hospital Clínico de Barcelona. Coincide con él Francisco Ca-
maralles, médico de familia en Madrid y miembro de la Sociedad 
Española de Medicina Familiar y Comunitaria: «dudo de que exis-
ta como entidad clínica, igual que también dudo de que exista el 
síndrome posvacacional. Cierto que uno puede sentirse decaído, 
pero en todo caso no se trataría de una enfermedad; como mucho, 
un trastorno temporal por el cambio de horario o el aumento de la 
temperatura», afi rma Camarelles.
2 Respuesta abierta.
3 a En el estuche encontrarás un lápiz, una goma de borrar y un 
sacapuntas. Cógelos. b Me gustan mucho los números circenses: 
trapecistas, equilibristas, contorsionistas, lanzadores de cuchi-
llos… c El bizcocho lleva huevos, harina, azúcar, yogur y mantequi-
lla. Se mezcla todo y se mete al horno. d ¿Te sabes los elementos 
químicos? Sí. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio…
4 a A mí me encanta el pescado; a mi mujer, en cambio, le chifl a la 
carne. b Es una pomada excelente para calmar el picor, por ejem-
plo, cuando te pica un insecto. c Por un lado Juan no actuó bien; 
por otro, las circunstancias le obligaron a tomar una decisión ex-
trema. d He encontrado cuatro faltas de ortografía en tu examen, 
por tanto, te bajaré la nota un punto.
5 a Carolina, ¿tienes un momento para darme el teléfono de Án-
gel? b ¿Cómo puedes decir eso, Óscar? Yo siempre te he defen-
dido. c ¡Qué desastre, Javier! ¿Cómo puedes tener la taquilla tan 
desordenada? d Discúlpeme, agente ¿podría indicarme cómo 
puedo llegar a la ermita de la Virgen de la Paz.
6 a El libro, uno de los éxitos editoriales de la temporada, ha sido 
traducido a cuatro idiomas. b El tango, uno de los bailes de salón 
más populares, nació en Argentina. c Mis compañeros, chicos sa-
nos y deportistas, son además personas muy divertidas. d Marte, 
el cuarto planeta del sistema solar, será el destino de un viaje es-
pacial tripulado.
7 a Mis padres me dejan que vuelva a las diez; los suyos, a las 
diez y media. b En el primer piso está la consulta de oftalmolo-
gía; en el segundo, la de traumatología. c Tú, ni caso. Seguro que 
quien te lo ha dicho te tiene envidia. d Creo que a mí me llamarán 
mañana y a ti, el lunes.
8 a Mi abuela conocía cientos de poemas, chascarrillos, adivinan-
zas, fábulas y canciones populares – Enumeración.  b Se sabía 
de corrido La vida es sueño, El alcalde de Zalamea, Fuenteove-
juna y Don Juan Tenorio – Enumeración.  c Contaba que en una 
obra de teatro, de esas que se representan por Navidad, tuvo que 
hacer el papel de diablo – Aclaración.  d Un día, en contra de lo 
que era costumbre en él, trajo una canasta gigantesca y repleta 
de espléndidas verduras, espárragos, colifl ores, fruta de primera 
calidad y hasta dos perdices – Aclaración, enumeración. e He in-

tentado en varias ocasiones abrir esa puerta con esta llave, pero 
hasta el momento no lo he conseguido – Expresión de contraste. 
f Yo, que sentía una extraña atracción por esa mirada, no conse-
guía recordar a quién correspondían aquellos ojos – Explicación. 
g Entre tanto, sin darnos cuenta, fueron desapareciendo de allí los 
libros, los grabados, las fotografías... – Aclaración y enumeración.
9 a Cari, que también tenía un corazón generoso, quiso ayudar-
les; sin embargo, aunque lo intentó varias veces, nunca le dieron 
la oportunidad. b Los alumnos de segundo han leído El retablo 
jovial; los de tercero, Flor de leyendas; los de cuarto, La dama del 
alba. Todas fueron escritas por Alejandro Casona, quien une a su 
vocación de dramaturgo una clara voluntad educativa, como se 
puede comprobar en su colaboración con las misiones pedagógi-
cas de la Segunda República. c Cuando desarmaron el aparato, 
se dieron cuenta de la dimensión de la avería; compensaba más 
comprar un horno nuevo. d Hay tres clases de películas: las que 
no has visto ni hace falta que las veas, las que viste una vez quizá 
por casualidad y no han dejado en ti huella alguna, y las que ves 
una y otra vez como quien vuelve a un paisaje conocido y amado. 
e «Su hermosura, sobrehumana, pues en ella se vienen a hacer 
verdaderos todos los imposibles y quiméricos atributos de la be-
lleza que los poetas dan a sus damas: que sus cabellos son oro; 
su frente, campos elíseos; sus cejas, arcos del cielo; sus ojos, 
soles; sus mejillas, rosas; sus labios, corales; perlas sus dientes, 
alabastro su cuello, mármol su pecho, marfi l sus manos; su blan-
cura, nieve; y las partes que a la vista humana encubrió la hones-
tidad son tales según yo pienso y entiendo que solo la discreta 
consideración puede encarecerlas y no compararlas.» f Miguel, 
por favor, cuando hayas terminado ese libro tienes que decirme 
si a ti te parece interesante; a mí me parece un poco complicado.
10 Respuesta abierta.
11 a ¿Quién ha llamado por teléfono? b Si no quieres pelear, ¿por 
qué le insultas? ¡Qué desvergüenza! c Y, ahora que me acuerdo, 
¿qué nos ha dicho tu madre que debemos comprar? d Y a ti, ¿qué 
mosca te ha picado? e En ese caso, ¿qué podemos hacer noso-
tros? ¡Me parece increíble! f Con tanta tarea como tiene, ¿crees 
que le gustará que vayamos a visitarla? ¡Qué poca consideración!
12 a Sentido irónico. b Apodos. c Citas textuales.
13 a La novia dijo: «Sí, quiero». b En clase, hoy han hablado de 
varios escritores: Galdós, Pardo Bazán, Leopoldo Alas Clarín... 
c «No entendí nada. ¿Por qué?». Estas fueron sus palabras. d Qui-
zá sea posible, no sé aún… e Recuerda aquel refrán que dice: 
«Cuando veas las barbas del vecino pelar...» f Practica mucho 
deporte: fútbol, balonmano, tenis... g «El Patas» lo dijo bien claro: 
«Ese concierto de Mago de Oz no me lo pierdo». h Querida Eva, 
siento haber tardado tanto en escribirte, pero ya ves: más vale 
tarde que nunca.

MORFOLOGÍA

1 herman -o [morfema fl exivo de género] -s [morfema fl exivo de 
número], am-aban [morfema fl exivo desinencia verbal], jef-es 
[morfema fl exivo de número], com-erán [morfema fl exivo desinen-
cia verbal], suave-s [morfema fl exivo de número], negr-a [morfema 
fl exivo de género] -s [morfema fl exivo de número]. 
2 Hilo: deshilachar, hiladillo, hilado, hilandera, hilar, hilera, retahíla, 
etc. Mar: marea, mareante, marear, marejada, marinero, marina, 
marisco, marisma, marítimo, submarino, etc. Rogar: arrogancia, 
derogar, interrogación, prerrogativa, prorrogar, ruego, subrogar, 
etc. Vía: desviación, desvío, enviado, extraviar, extravío, viaducto, 
viajante, viaje, viajero, vial, viandante, etc. Ánimo: animar, anima-
ción, anímico, animismo, animoso, etc.
3 Mono – Uno: Monocolor, monoplaza. Bi – Dos: bicampeón, bise-
manal. Multi – Muchos: Multidisciplinario, multifamiliar, multiparti-
dista, multipropiedad. Pluri – Muchos: Pluriempleado, plurilingüe. 
Poli – Muchos: Polideportivo, polivalente.
4 Superar, superávit, superdotado, superfi cie, superior, supermer-
cado, superponer, superviviente, etc. Hiperactividad, hiperespa-
cio, hipermetropía, hiperrealismo, hipersensibilidad, hipertensión, 
hipertexto, hipervínculo, etc. Macroeconomía, macroscópico, ma-
crocéfalo, etc. Sobreactuar, sobrecarga, sobrecoger, sobrellevar, 
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LITERATURA

Unidad 1

EDUCACIÓN LITERARIA 
1 Es una forma de expresión verbal que tiene por fi nalidad crear 
belleza y sorprender al lector. El lenguaje literario es especial; lo 
utilizan los escritores para crear belleza, valiéndose de muchos 
recursos como escribir en verso, usar la rima, incluir fi guras retóri-
cas como metáforas, paralelismos, etc.
2 La literatura sirve para: 1. Producirnos disfrute o placer esté-
tico: divertirnos, entretenernos, agradarnos,… 2. Transmitir unos 
valores o modelos de comportamiento: muchos escritores nos 
transmiten, a través de su obra, su manera de pensar que, en 
muchas ocasiones, nos puede ser muy útil. 3. Denunciar injusti-
cias: a veces los escritores se sirven de sus obras para denunciar 
injusticias sociales o políticas y, de esta manera, provocar nuestra 
indignación y despertar nuestra actitud crítica ante determinados 
hechos.
3 a Porque con él, el autor intenta crear belleza empleando el len-
guaje literario (uso del verso, de la rima,…), además nos cuenta 
una historia fi cticia que le sirve para mostrarnos una enseñanza. 
b Que si mentimos mucho, llegará un momento en que nadie nos 
creerá aunque digamos la verdad.
4 Los versos de arte mayor son los que tienen 9 o más sílabas. Los 
versos de arte menor son los que tienen menos de nueve sílabas.
5 Es la repetición de fonemas a partir de la última vocal tónica. 
Existen dos tipos de rima: asonante, cuando solo se repiten las 
vocales y consonante cuando se repiten las vocales y las conso-
nantes.
6 1) Contar el número de sílabas de cada verso. 2) Determinar si 
la rima es asonante o consonante. 3) Indicar la distribución de la 
rima.
7

Verso N.º de 
síla-
bas

Arte ma-
yor o arte 

menor

Nombre 
del verso

Amparo 3 menor trisílabo

¡Qué sola estás en tu casa, 8 menor octosílabo

vestida de blanco 6 menor hexasílabo

oye los maravillosos 8 menor octosílabo

surtidores de tu patio 8 menor octosílabo

y el débil trino amarillo 8 menor octosílabo

del canario. 4 menor tetrasílabo

8 Versos de 11 sílabas, endecasílabos, que riman en consonante 
ABAB.
9 a tres – endecasílabos – asonante – A-A o ABC. b pares – impa-
res – copla. c cuarteta – consonantes. d redondilla – octosílabos. 
e cuatro – endecasílabos – consonante – ABAB. f cuarteto.
10 a endecasílabos, A – A, terceto. b octosílabos, – a – a, copla, 
c cuatro versos de arte menor (8, 5, 8, 5), – a – a, copla. d octosí-
labos, abab, cuarteto.
11 a escuchaba, pareado. b romano-amigo, cuarteto. c llanto, ter-
ceto. d rosas-compañero, serventesio.
12 a Dieciséis versos octosílabos que riman en consonante los 
pares y los impares quedan libres (– a – a…). Es un romance. 
b Versos libres. c Diez versos octosílabos que riman en consonan-
te, abba, ac, cddc. d Cinco versos heptasílabos y endecasílabos 
que riman en consonante, 7a, 11B, 7a, 7b, 11B. Es una lira. e Ca-
torce versos endecasílabos que riman en consonante distribuidos 
en dos cuartetos (ABBA) y dos tercetos (CDEDCE). Es un soneto. 
f Cuatro versos endecasílabos que riman en consonante ABBA. Es 
un cuarteto. g Dos estrofas de cuatro versos cada una que riman 

sobremesa, sobrepasar, sobrepelliz, sobreponer, sobresaliente, 
sobrevalorar, sobrevivir, etc.
5 a extraescolar – fuera del horario o del ámbito escolar / extrafi no 
– más fi no de lo habitual, extremadamente ligero. b ultramar – al 
otro lado del mar / ultraligero – más que ligero, extremadamente 
ligero.
6 a Exceso → extra-. b Anterioridad → ante-, pre-. c Posterioridad 
→ pos-. d Negación → a-, in-, des-. e Repetición → re-. Respuesta 
abierta.
7 Debajo, por debajo de. Respuesta abierta.
8 El prefi jo -ero indica agente u ofi cio. El prefi jo -ería, el lugar don-
de se ejerce una actividad o ofi cio. Respuesta abierta.
9 Respuesta abierta.
10 Que tiene la cualidad o la capacidad de realizar una determi-
nada acción. Respuesta abierta.
11 a pero, b vista, c coso, d vivo, e tal, f mano, g albañil, h color.
12 Lucense, palentino, oscense, vallisoletano, salmantino, abu-
lense, madrileño, tarraconense, conquense, pacense, jiennense, 
onubense, gaditano, ibicenco, tinerfeño.
13 En todos los casos están formadas por dos lexemas. a girasol, 
b saltamontes, c rascacielos, d abrelatas, e cosmonauta, f para-
guas, g espantapájaros, h automóvil, i paracaídas, j hidroavión, 
k guardameta, l mapamundi.
14 hierba [sustantivo] buena [adjetivo], hispano [adjetivo] hablan-
te [adjetivo], pasa [verbo] tiempo [sustantivo], menos [adverbio] 
preciar [verbo], eleva [verbo] lunas [sustantivo]. 
15 a aguamarina, b blanquinegro, c colifl or, d cabizbajo, e cuen-
tacuentos, f sacapuntas, g portadocumentos, h limpiaparabrisas. 
16 En ambos casos el primer lexema termina en vocal y el segun-
do empieza por vocal; ambas se unen en una sola: agua – ardien-
te > aguardiente, tela – araña > telaraña.
17 Entre ambos lexema media una i nexual: rojo – blanco > roj-i-
blanco.
18 En este caso no existe ninguna i nexual. Lo que ocurre es que 
el primer lexema acaba en i: agri(o) – dulce > agridulce.
19 Las palabras rompe-cabezas, monta-cargas y saca-corchos 
están compuestos por un lexema verbal y otro sustantivo; este últi-
mo presenta una -s que ha perdido su función fl exiva: ya no indica 
número plural, está fosilizada. En estos casos, los plurales se mar-
can mediante el artículo: el rompecabezas, los rompecabezas; el 
montacargas, los montacargas; el sacacorchos, los sacacorchos.
20 Portamonedas, milhojas, aparcacoches, quitanieves, rompeo-
las, salvapantallas, matarratas, guardarropa, cortacésped.
21 Se trata de siglas: FMI – Fondo Monetario Internacional. ONG – 
Organización no gubernamental. OEA – Organización de Estados 
Americanos.
22 Se trata de acrónimos: Insalud – Instituto Nacional de la Salud. 
Inem – Instituto Nacional de Empleo. Sida – Síndrome de Inmuno-
defi ciencia Adquirida.
23 Unión Europea. Se trata de una sigla.
24 Real Academia Española. Diccionario de la Real Academia Es-
pañola. Se trata de acrónimos.
25 Impuesto sobre el Valor Añadido. Respuesta abierta.
26 Radar: Aparato de radio cuyas ondas electromagnéticas loca-
lizan en el espacio cualquier objeto. Láser: Dispositivo electrónico 
que emite un haz de luz amplifi cado y concentrado. Respuesta 
abierta.
27 Estados Unidos de América. Las letras de las siglas se doblan 
para indicar número plural.
28 a bicicleta, b supermercado, c fotografía, d abuelo.
29 a cine, b cromo, c taxi, d boli.
30 La palabra drogata es una forma despectiva con la que se alu-
de a un drogodependiente. La palabra bocata, por el contrario, es 
un acortamiento de bocadillo. No tiene un matiz despectivo, sino 
coloquial, popular.
31 reaprobar: derivación. Volver a aprobar. / animagrupo: compo-
sición. Persona que anima un grupo. / olvidadeberes: composi-
ción. El que no hace los deberes normalmente. / chuletista: deriva-
ción. El que hace chuletas habitualmente. / neoamigo: derivación. 
Nuevo amigo. / CENEX (acrónimo). Comisión Encargada de Ex-
cursiones. / OAB (siglas) Organización de Alumnos Brillantes.
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cia o por algún motivo insignifi cante; en cambio, merece la pena 
arriesgarla por causas importantes como la defensa de la honra o 
por algún deber inexcusable. e Al conde le gustó mucho este con-
sejo, obró según él y le fue muy bien. f A quienes por codicia sin 
temor se aventuran, / la vida y sus riquezas poco tiempo les duran.

ANALIZA TUS COMPETENCIAS
1 Porque se negaban a pagarle tributos.
2 Engañar a los moros de Alcocer haciéndoles creer que se retira-
ba, para poder tenderles una trampa.
3 No, se precipitaron en atacar a las huestes del Cid creyendo 
que huían.
4 Los moros de Alcocer salen de la ciudad y dejan las puertas 
abiertas, el Cid aprovecha la circunstancia para volver y tomar la 
ciudad fácilmente.
5 Y aunque huía río abajo, la vuelta tiene pensada.
6 Planteamiento: Acampado lleva el Cid ya quince largas sema-
nas. Nudo: Al verlo los de Alcocer, ¡oh Dios, cómo se alegraban!. 
Desenlace: Y en esto el buen Campeador volvió para atrás la 
cara.
7 El narrador es omnisciente, ya que conoce los sentimientos y los 
pensamientos de los personajes, incluso anticipa hechos antes 
de que sucedan.
8 El principal sería el Cid (protagonista) y los secundarios serían 
Minaya Álvar Fáñez y sus huestes (aliados) y los moros de Alcocer 
(oponentes).
9 El campamento del Cid, Alcocer y el río Jalón. Son espacios 
realistas.
10 ¡Y sabed que sus caballos hacen lo que ellos mandaban! Es un 
rasgo de la literatura oral, que pretende implicar al oyente.

Unidad 3

EDUCACIÓN LITERARIA 
1 a El amor apasionado. Una joven muchacha. b La joven se dirige 
a sus hermanas para expresar la irrefrenable angustia que siente 
por la ausencia de su amado y su deseo de correr a buscarlo. c La 
joven se dirige a su madre para expresar su deseo de que ama-
nezca, ya que por la mañana podrá ver a su amado Abu-l-Qasim.
2 a La joven sufre por la ausencia del amado por el que suspira y 
que no llega. b A un elemento de la naturaleza, las olas del mar de 
Vigo. c Las estrofas se relacionan entre sí de dos en dos mediante 
paralelismos. En cada una de estas unidades se alterna la rima 
mediante leves cambios léxicos: mar de Vigo / amigo – mar alzado 
/ amado. El estribillo (¿Vendrá pronto, por Dios?) va pautando todo 
el poema. Un oyente acostumbrado a este tipo de poesía podría 
anticipar las palabras de los siguientes versos en función de la 
rima y también porque el segundo verso de las dos primeras es-
trofas se recupera para encabezar la tercera y la cuarta.
3 a Amor. La llegada de la primavera permite que los jóvenes 
de distintas aldeas vuelvan a reunirse tras el aislamiento del in-
vierno y surja el amor. b Fiesta. Una muchacha que participa en 
una romería ha conocido a un joven que le ha pedido tres besos. 
c Trabajo. El ritmo de los versos permite coordinar el trabajo de 
los segadores.
4 Los romances están formados por versos octosílabos con rima 
asonante en los pares (-a en el primero, í-o en el segundo y -o en 
el tercero) y sueltos los impares. El primer romance es de inven-
ción y novelesco: expresa el deseo y la fascinación de la aventura 
y de los viajes, pero también el misterio y el temor a lo desconoci-
do. El segundo romance es histórico y fronterizo: narra la muerte 
del Adelantado de Castilla por causa de una fl echa disparada a 
traición desde las almenas del castillo de Álora. El tercer romance 
es de invención y lírico: canta el irresistible amor que inspira una 
bella dama a todos los que la rodean.
5 a El paso de la vida que nos acerca a la muerte sin que apenas 
nos demos cuenta. Respuesta abierta. b Los ríos son la vida y 
el mar la muerte en la que esta desemboca. Los ríos caudales, 

en consonante, la primera (abab) es una cuarteta y la segunda 
(abba) es una redondilla. h Cuatro versos octosílabos que riman 
en asonante los pares y los impares quedan libres (– a – a). Es 
una copla.
13 hipérbaton: «volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las 
tapias a escalar». personifi cación: ésas… ¡no volverán! / lágri-
mas del día metáfora: como lágrimas del día.
14 a Porque en él se expresan los sentimientos del poeta. Además 
está escrito en verso. b Amor y deseo de felicidad de un padre 
para su hijo. c Estrofas de siete versos heptasílabos y pentasíla-
bos que riman en asonante sin un esquema fi jo. d Alondra de mi 
casa – Rival del sol – Porvenir de mis huesos y de mi amor. e En las 
estrofas cuatro, cinco y seis cuando habla de la risa del niño. f En 
las estrofas cuatro, cinco y seis cuando habla de la risa del niño.
15 Narrativa: narra la historia de unos personajes. Lírica: expre-
sa emociones y sentimientos. Teatro: son obras para representar 
ante un público.
16 a Lírico – sentimientos – primera. b teatro – historia – narrador 
– personajes. c narrativo – relato – personajes – espacio – tiempo 
– narrador – primera – tercera.
17 a V, b F, c V, d F, e F, f F, g F, h F, i V, j F, k V, l V, m F, n F.

Unidad 2

EDUCACIÓN LITERARIA 
1 a Contra los musulmanes. b Adargas: escudos de cuero. Loriga: 
armadura de malla de acero. c Allí vierais tantas lanzas hundirse y 
alzar. d Pierde su caballo en medio de la batalla. e Rodrigo lo so-
corre buscándole otro caballo. f Corta por la cintura a un alguacil 
que cae al suelo partido en dos.
2 a No se enfrentan directamente al héroe por falta de coraje; son 
cobardes hasta la mezquindad. b Doña Sol prefi ere que la deca-
piten antes de sufrir la humillación de ser azotada. La valentía de 
la joven contrasta con la cobardía de los infantes. c ¡Qué ventura 
sería esta si quisiese el Creador / que asomase ahora el Cid Cam-
peador! d Respuesta abierta. El Cid no solo recupera su honra, 
sino que la ve acrecentada.
3 a Un ladrón. b Su devoción por la Virgen María. c Lo condenan 
a morir en la horca. d Lo socorre. Pone sus manos bajo los pies 
del ladrón para sostenerlo y evitar que se ahogue. e La presen-
tación, el desarrollo y el desenlace ocupan dos estrofas en todos 
los casos.
4 a Mujer hermosa, atractiva y lozana, ni alta ni baja, que no sea 
villana; debe ser esbelta, con la cabeza pequeña, rubia, con las 
cejas apartadas, largas, altas; ancha de caderas, ojos grandes, 
hermosos, expresivos, lucientes, con largas pestañas, las orejas 
pequeñas, delgadas; el cuello alto, la nariz afi lada, los dientes 
menudillos, agudos, iguales, alineados y muy blancos, las encías 
rosadas, los labios rojos, la boca pequeña, así, cara blanca, tersa 
y sin vello. b Respuesta abierta. c La su bo ca pe que ña, / a sí, de 
bue na gui sa // 14A su ca ra se a blan ca, / sin ve llo, cla ra-y li sa, 
// 14A con vie ne que la ve as / pri me ro sin ca mi sa // 14A pues 
la for ma del cuer po / te di rá:¡es to-a gui sa! 14A.
5 a Sí, las Siete partidas, un código jurídico, están redactadas en 
castellano. b Restituir lo robado o su equivalente y además pagar 
en cada caso cuatro o dos veces su valor. c Azotes. d Ladrones re-
incidentes, salteadores, piratas, aquellos que cometen robos con 
fuerza, los que roban en iglesias o la Estado. e El código alfonsí es 
más duro y el actual más humano.
6 a Si acude a cierto un lugar espera recibir una gran cantidad de 
dinero, cosa que le vendría muy bien, pero que tiene la sospecha 
de que haciéndolo su vida podría correr peligro. b –Señor conde
 –dijo el consejero– para que hagáis lo que yo creo que os con-
viene más, me gustaría que supieseis lo que sucedió a un hombre 
que intentó cruzar un río con un pesado saco colgado del cuello 
y repleto de cosas muy valiosas. c Un hombre muere ahogado en 
un río por no querer desprenderse de las piedras preciosas con 
las que cargaba. d No se debe poner en peligro la vida por codi-
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9 a A Alisa, su mujer, a Melibea, al público e incluso al propio amor. 
b Elegía. Las Coplas de Jorge Manrique y el planto que hace el 
arcipreste de Hita al morir Trotaconventos son otros ejemplos. 
c Pleberio llora la muerte de su hija Melibea, con la que siente 
que desaparecen todas sus ilusiones. Esta muerte le lleva a ver 
el mundo sin orden ni concierto, como algo caótico y sin funda-
mento. Reniega del amor que ocasiona terribles consecuencias 
y concluye recalcando su desesperación de padre. d El amor es 
una mentira, porque todos creen que da la felicidad y solo genera 
sufrimiento y muerte. e Un valle de lágrimas.

ANALIZA TUS COMPETENCIAS
1 Los sefardíes son los descendientes de los judíos españoles 
expulsados por los Reyes Católicos en el año 1492. Hablan un 
dialecto castellano llamado ladino.
2 El fl ujo migratorio de los sefardíes desde el siglo xv y la cifra de 
sefardíes en la actualidad.
3 Entre el siglo XV y el XVII la migración fue de Este a Oeste. Entre 
el siglo XVII y el XVII cambió su sentido y se desarrolló de Sur a 
Norte.
4 Francia
5 Fez – Marruecos. Túnez – Túnez. Estambul e Izmir – Turquía. 
Beirut – Líbano. Jerusalén – Israel.
6 Pruebas de idiomas y un test de integración, además del cono-
cimiento del ladino.
7 El Gobierno (quién) aprueba la ley de nacionalidad para los se-
fardíes (qué) hoy (cuándo) en el Congreso (dónde) cumpliendo el 
último trámite parlamentario (cómo) para simplifi car la adquisición 
por parte de estas personas del pasaporte español (por qué).
8 Hay 1.405.000.
9 Han pasado 523 años.

medias y chicos son las clases en las que se dividen la sociedad 
en función de su riqueza; todos ellos comparten el mismo destino: 
la muerte iguala a ricos y pobres. c Juventud: hermosura, gentil 
frescura de la cara, color, blancura, mañas, ligereza, fuerza. Vejez: 
graveza. d Que también él compartirá su misma suerte. e Compa-
ra la vida terrenal y efímera con un camino que hay que recorrer 
honradamente para alcanzar la vida eterna. Partimos al nacer y 
llegamos al morir; por eso la muerte, que es nuestro destino, ha 
de contemplarse también como un descanso, la meta tras la cual 
se abre el paraíso. f La memoria de su integridad y su grandeza, 
que sirve de inspiración a todos.
6 a ¿Qué hombre ha alcanzado en vida la divina gloria que yo 
estoy sintiendo ahora? ¡Oh, Melibea, no hay alma en el cielo que 
pueda gozar más que yo en este instante! b No entiende el senti-
do irónico de Melibea cuando le advierte que le dará un mayor ga-
lardón si insiste en cortejarla; ella le amenaza y él piensa que está 
dispuesta a aceptar su propuesta. c No, lo rechaza airadamente 
y le muestra todo su desprecio. d Los sentimientos de Calisto no 
son profundos, se trata de pasión más que de verdadero amor.
7 a Está angustiada porque la pasión que experimenta es un sen-
timiento que ella desconocía hasta ese momento; «Sin romper tus 
vestiduras se metió en tu pecho el amor: no rasgaré yo tus carnes 
para curarlo». b Celestina y Calisto pasan a ser señores de Me-
libea porque en sus manos está su felicidad; la joven ha dejado 
de ser libre.
8 a La codicia del dinero. b Los amenaza con dar a conocer los 
enredos que traen con Calisto. Su objetivo es amedrentarlos para 
que la dejen en paz. c El dinero que Celestina ha conseguido 
injustamente será la causa de su perdición. d Celestina pide con-
fesión. Sabe que va a morir y no quiere comprometer su salvación; 
por eso necesita un sacerdote que la absuelva de sus culpas.
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