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Conocimiento de la lengua

1. La comunicación y sus elementos. Funciones del lenguaje

1. Observa con atención las siguientes imágenes y decide qué función del lenguaje predomina en cada 
uno de estos mensajes. Justifi ca tu respuesta en cada caso.

COMPETENCIAS CLAVE

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA:  Comprender el proceso de comunicación e identifi car sus elementos. 
 Conocer las lenguas de España y las variantes del español.

CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO

EMISOREMISOREMISOR MENSAJEMENSAJEMENSAJE RECEPTORRECEPTORRECEPTOR

SITUACIÓNSITUACIÓNSITUACIÓN
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2. Variedades de la lengua

2. Un dialecto es una variante geográfi ca de una lengua. 
Sobre este mapa de España, pinta con diferentes colores 
las áreas aproximadas en las que se hablan los siguien-
tes dialectos: andaluz, extremeño, murciano, canario.

  Andaluz

  Extremeño

  Murciano

  Canario

3. Uno de los dialectos más característicos del español es el andaluz. Lee con atención este fragmento 
de Sangre gorda, una obrita cómica de los hermanos Álvarez Quintero. Candelita, una linda costurera 
de Sevilla, quiere darle celos a su novio, fi ngiendo que le gusta otro hombre. Copia las palabras que 
presenten rasgos dialectales y luego vuelve a escribirlas en castellano estándar.

CANDELITA: ¡Que me gusta, Santiago, que me gusta! 
¿Y sabe usté por qué me gusta?  ¡Porque tiene sangre 
en las venas en vez de manteca colorá! ¡Porque si me 
ve a la puerta de mi casa, se aserca a mí y me dise 
veintisinco fl ores en un minuto! «¡Grasiosa!, ¡bonita!, 
¡carita de sielo!, ¡boquita de mié!, ¡cuerpesito de 
pluma, que echas a andá y hasta las farolas de la caye 
se ensienden solas pa alumbrarte!, ¡benditos sean los 
ojos con que me estás mirando!, ¡y la boca con que 
te ríes de mí!, ¡y la manita con que me paras pa que 
no me aserque!, ¡y la camita donde vas a acostarte pa 
soñá conmigo!..., ¡y bendita seas tú de arriba abajo!» 
¡Y esto me lo dise con fuego en los ojos, con caló en 
las palabras, con cariño pa siempre; como les disen 
los hombres las cosas a las mujeres que quién pa 
eyos, no como dise usté si se surfatan o no se surfatan 
las viñas! ¡Sangre gorda! ¡Ya tiene usté explicao por lo 
que me gusta ese hombre! 

4. El dialecto andaluz varía, sobre todo, en la pronunciación. Existen otros dialectos, como la variante del 
español de América que se habla en Argentina, que presentan variaciones tanto en la pronunciación 
como en el léxico o en la gramática. Compruébalo. Lee el siguiente texto y explica qué le ha pasado 
exactamente a esta persona: «Che, vos sabés que asher en el laburo me shamó el jefe para retarme, me 
colgué en casa charlando con mi suegra. Con la shuvia que se largó el bondi tardó una bocha, un bajón, 
hoy el jefe me cortó el rostro, me mande alta macana y la verdad, me las quiero tomar».

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

AUTOEVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA
Comprueba las soluciones con la ayuda de tu profesor o profesora, y completa la tabla en tu cuaderno con la puntuación 

que te proporcione de cada pregunta.

ACTIVIDAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL

PUNTUACIÓN
1. Recuperación de la información · 3,33 =
2. Interpretación del texto · 2 =
3.  Refl exión y valoración de la forma 

y el contenido · 5 =
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5. La lengua también varía en función del nivel sociocultural del hablante. Los hablantes con mayor for-
mación dominan la lengua. Los que carecen de ella tienen difi cultades para expresarse y su discurso 
no siempre es correcto. Corrige los vulgarismos que encuentres en las siguientes oraciones.

 a Llegamos tarde y no pudimos asistir a la cerimonia.
 b Estas galletas están mu güenas.
 c Tenía un resfriao y fue al dotor.
 d ¿Toavía sigues ahi tumbao? Te pasas toíto el día sin hacé ná.
 e Mi amigo Grabiel es de Madrí.
 f Papa, dice la mama que si has comprao sarchichas.
 g Silvia es asín. La he dicho que tiene que cambiar.
 h Le dije de ir juntos al cine, pero no quiso. ¡Amos, anda!
 i Le prevení del peligro, pero el tiró palante.
 j Me se ha olvidao el cuaderno en casa.
 k La águila levantó el vuelo.
 l Cuando llegó aquí, tenía muchos perjuicios, ya aluego ha cambiao mucho.
 m Contra más tarde, mejor.
 n ¡Dita sea! Ya hemos vuelto a perder el atobús…

6. El uso individual que hace el hablante de la lengua en una situación concreta recibe el nombre de 
registro. Cualquiera de nosotros acomodamos nuestra forma de expresarnos a la personalidad del 
receptor, al grado de formalidad, al tema de la conversación, a la intención y al canal. La capacidad de 
cambiar de registro según las circunstancias demuestra nuestra competencia lingüística.

 Escribe los mensajes que se indican con un registro formal o informal, para que se adapten a la situa-
ción. Fíjate en el ejemplo.

Situación Registro 
formal

Registro 
informal Mensaje

Juegas un partido de fútbol con un estudiante 
canadiense que ha llegado a tu centro en un 
intercambio. Le explicas qué es un fuera de juego.

X
No te coloques por delante de 
la defensa para recibir el balón, 
porque te pitarán fuera de juego.

El profesor que le acompaña se une a vosotros. 
Tampoco entiende qué es un fuera de juego. X

Un jugador está en posición de fuera 
de juego si se encuentra más cerca 
de la línea de meta contraria que el 
balón y el penúltimo adversario.

Sales del cine y comentas con tus amigos la película 
que acabáis de ver.

Tu profesor pregunta en clase cuál ha sido la última 
película que habéis visto y qué os ha parecido.

Hace días que sientes molestias en la rodilla. Se lo 
explicas a tu médico.

Al salir de la consulta, te comenta que también él 
jugó al baloncesto. Le cuentas tu experiencia como 
pívot. 

Te paran en la calle para preguntarte por un 
restaurante concreto. Facilitas la información.

Te paran en la calle para pedirte que recomiendes 
un restaurante. Sugieres que vayan a tu restaurante 
preferido.

Tu gato se ha escapado (una vez más). Paras a un 
policía en la calle y preguntas si lo ha visto.

El policía se interesa por tu mascota y te pide que le 
facilites la información por escrito, en una nota.
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3. Las lenguas de España

7. 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 Hispano-
américa. 

 •  Catalán. Es la lengua ofi cial de Cataluña, Islas 
Baleares y Valencia. 

 •  Gallego. Se habla en Galicia y algunas zonas li-
mítrofes de León y Zamora.

 •  Vasco. Se habla en el País Vasco y parte de Na-
varra. Es la única lengua peninsular que no pro-
cede del latín

8.  Observa con atención esta señal de tráfi co y lee con cuidado el 
texto que la acompaña.

Se prohíbe estacionar o detener el vehículo. Aunque el texto está 
escrito en catalán, es muy posible que puedas comprender lo que 
dice. ¿Podrías escribirlo en castellano?

Primeiro

Lentellas

Segundo a elexir

Peixe do dia
Segredo ibérico

Doces

Leite fritido

Pan, Copa de Viño o 
Agua

 

9.  ¿Ocurre lo mismo con el texto de esta señal? 
¿Habrías podido comprenderlo sin la traducción 
en castellano y la imagen que lo acompaña? ¿Por 
qué? ¿Tendrá que ver con el origen del vasco? 

10.  Estamos en Santiago de Compostela y vamos a 
comer. La carta está en gallego. ¿Podemos ele-
gir el primero? ¿Qué nos ofrecen? De segundo 
preferimos carne, ¿qué tomaremos? ¿Cuál es el 
postre? ¿Qué podremos beber?
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1. ¿Cuál es el propósito del texto?

 a Indicar qué países tienen el español como lengua ofi cial.
 b Indicar en qué países se habla español.
 c Explicar cuál es la situación del español en el mundo y cómo puede evolucionar en los próximos años.
 d Situar en un mapa los países en los que se habla y se estudia español.

2. Según las tablas, en 2050 el primer país hispanohablante del mundo será… _______________________

3. ¿Cuáles son los tres países con más estudiantes de español?

________________________________________________________________________________________________

4. Atendiendo al mapa, ¿es el español la lengua ofi cial de Brasil?

________________________________________________________________________________________________

5. En Estados Unidos existen 53,5 millones de hispanohablantes. Teniendo en cuenta que su población es 
de 318,9 millones de personas. ¿Qué porcentaje de la población habla español?

 a La mitad.   b Una sexta parte.   c Una quinta parte.   d Una cuarta parte.

6. Indica si los siguientes enunciados son verdaderos (V) o falsos (F):

 a El ruso, el francés y el alemán cuentan con más hablantes que el español.
 b El español no se habla en ningún país de África.
 c El español es idioma ofi cial de otros 19 países además de España.
 d Más del 90% de los americanos estudia español como lengua extranjera.
 e En el mundo hay 19,7 estudiantes de español.
 f En el mundo hay 548 millones de personas que tienen el español como lengua materna.

 ANALIZA TUS COMPETENCIAS                                                                                    TEXTO INFORMATIVO    

[14]

1   CL  Comprensión
 a   ¿Cuántos millones de hispanohablantes hay en el 

mundo y cuántos hablan o estudian castellano?
 b   ¿Cuáles son los tres países no hispanohablantes 

en los que más se estudia el castellano? ¿Por qué 
tienen especial interés por el castellano?

 c   Escribe cinco países donde el castellano es lengua 
oficial y cinco en los que no lo sea.

 d   ¿Cuál será el primer país hispanohablante del 
mundo en 2050? ¿Te sorprende ese dato?

 e   En el gráfico se dan dos cifras (90% y 96%) para 
indicar que el español es la lengua que más se 
enseña en las escuelas de EE.UU. ¿Por qué crees 
que se nos ofrecen dos cifras y no una? (Ten en 
cuenta que hay dos niveles de enseñanza no 
universitaria: primaria y secundaria.)

 f   ¿Cuáles son las tres ideas más importantes que 
se desprenden de este mapa temático?

2   CA   CD  Elaboración de una hoja de cálculo
 a   Utiliza una hoja de cálculo (excel) para ordenar los 

diez países con más hablantes de español en los 
que este no es lengua oficial. Consulta el enlace. 

 b   ¿En qué país del Magreb tiene más presencia el 
castellano? Consulta el enlace anterior.

3   CM  Cálculo
 a   Calcula la población mundial, si el castellano 

representa el 6,7% de la misma.
 b  Calcula en millones de estudiantes el porcentaje 

que representa la suma de los estudiantes de 
español de EE.UU., Brasil y Francia.

4   CS  Identifica en el mapa el país que delimita los 
hemisferios norte y sur. ¿En qué hemisferio se 
acumulan más países en los que se habla español? 

5   CC  Interpretación
 a  ¿Qué ventajas puede tener el hecho de que en 

determinados países el castellano sea lengua 
oficial frente a aquellos otros en los que solo se 
habla? Infórmate en el enlace. 

 b   ¿Si fueras estudiante extranjero de español y 
tuvieras un nivel avanzado, qué diploma oficial 
podrías conseguir según el Instituto Cervantes?  

Presencia de los hispanohablantes

La población
mundial que

habla o estudia
castellano

548 
millones

Idioma oficial
Usado
(pero no oficial)

Canadá

México
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Panamá
Colombia
Ecuador
Perú
Bolivia
Paraguay
Chile

En 2050
Estados Unidos 
será el primer país hispanohablante de todo el mundo.

Situación / 2014
El 6,7 de la población mundial
es hispanohablante (470 millones de personas), 
porcentaje superior al ruso (2,2), al francés (1,1) y al alemán (1,1).

Estados Unidos
53,5 millones de
hispanohablantes

Argentina

Uruguay

Brasil

Jamaica

Belice Rep. Dominicana
Cuba

Puerto Rico

Venezuela

Antillas Holandesas
Aruba
Islas Caimán
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Trinidad y Tobago

Islandia

Unión Europea
(excepto España)

Portugal
Andorra

España Turquía

Rusia

Marruecos

Argelia

IsraelSahara Occ.

Guinea
Ecuatorial

Filipinas

Australia

Guam
(EE.UU.)

Estudiantes de español (Ranking de los 10 primeros países) En millones El español en Estados Unidos

EE.U
U.

Bra
sil

Fr
an

cia

Ita
lia

Rein
o U

nid
o

Alem
an

ia

Suec
ia

C. d
e M

ar
fil

Esp
añ

a

Sen
eg

al

Total en
el mundo

19,7 
millones

El español es la lengua extranjera con más presencia en la 
enseñanza americana.

Español Francés Español Francés Chino

FUENTE: ABC (04-05-2014)

7,82
6,12

 2,33
0,55 0,51 0,50 0,39 0,23 0,13 0,10

90% 96%11%
46% 4%

MAPA TEMÁTICO
Analiza tus competencias (mapa temático)
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COMPETENCIAS CLAVE 

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER]:  Leer, comprender, interpretar y valorar textos descriptivos.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ESCRIBIR]: Redactar textos descriptivos imitando textos modelo.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE TEXTOS]: Entender la intención de un texto y su situación.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [GRAMÁTICA]: Explicar la estructura y función de enunciados y oraciones.

Comunicación escrita [Leer]

El libro de color cobre

El desván era grande y oscuro. Olía a polvo y nafta-
lina. No se oía ningún ruido, salvo el suave tambori-
leo de la lluvia sobre las planchas de cobre del gi-
gantesco tejado. Fuertes vigas, ennegrecidas por el 
tiempo, salían a intervalos regulares del entarimado, 
uniéndose más arriba a otras vigas del armazón del 
tejado y perdiéndose en algún lado en la oscuridad. 
Aquí y allá colgaban telas de araña, grandes como 
hamacas, que se columpiaban suave y fantasmal-
mente en el aire. De lo alto, donde había un tragaluz, 
bajaba un resplandor lechoso.

 Nadie lo buscaría allí. Solo muy raras veces venía alguien −¡de eso estaba bastante seguro!− e, 
incluso si la casualidad quería que precisamente hoy o mañana alguien tuviera algo que hacer allí, quien 
fuera se encontraría con la puerta cerrada. Y la llave no estaría. En el caso de que, a pesar de todo, abrie-
ran la puerta, Bastián tendría tiempo sufi ciente para esconderse entre los cachivaches. Poco a poco, sus 
ojos se iban acostumbrando a la penumbra. Conocía el lugar. Seis meses antes, el portero del colegio le 
había pedido que lo ayudase a transportar un gran cesto de ropa lleno de viejos formularios y papeles que 
había que dejar en el desván. Entonces Bastián había visto dónde se guardaba la llave de la puerta: en un 
armarito que había en la pared, junto al tramo superior de la escalera. Desde entonces no había vuelto a 
pensar en ello. Pero ahora se había acordado otra vez. 
 Anduvo un poco por allí.
 Había toda clase de trastos, tumbados o de pie; estantes llenos de archivadores y de legajos no 
utilizados hacía tiempo, pupitres manchados de tinta y amontonados, un bastidor del que colgaba una 
docena de mapas antiguos, varias pizarras con la capa negra desconchada, estufas de hierro oxida-
das, aparatos gimnásticos inservibles, balones medicinales pinchados y un montón de colchonetas de 
gimnasia viejas y manchadas, amén de algunos animales disecados, medio comidos por la polilla, entre 
ellos una gran lechuza, un águila real y un zorro, toda clase de retortas y probetas rajadas, una máquina 
electrostática, un esqueleto humano que colgaba de una especie de armario de ropa, y muchas cajas y 
cajones llenos de viejos cuadernos y libros escolares.
 Bastián se decidió fi nalmente a hacer habitable el montón de colchonetas viejas. Cuando uno se 
echaba encima, se sentía casi como en un sofá. Las arrastró hasta debajo del tragaluz, donde la claridad 
era mayor. Cerca había, apiladas, unas mantas militares de color gris, desde luego muy polvorientas y 
rotas, pero plenamente aprovechables. Bastián las cogió. Se quitó el abrigo mojado y lo colgó junto al 
esqueleto en el ropero.
 El esqueleto se columpió un poco, pero a Bastián no le daba miedo. Quizá porque estaba acostum-
brado a ver en su casa cosas parecidas. Se quitó también las botas empapadas. En calcetines, se sentó 
al estilo árabe sobre las colchonetas y, como un indio, se echó las mantas grises por los hombros. Junto a 
él tenía su cartera... y el libro de color cobre.
 Pensó que los otros, en la clase de abajo, debían de estar dando precisamente Lengua. Quizá tuvie-
ran que escribir una redacción sobre algún tema aburridísimo. Bastián miró el libro. Y de pronto sintió que el 
momento era casi solemne. Se sentó derecho, cogió el libro, lo abrió por la primera página y comenzó a leer.

Michael Ende, La historia interminable



10

Lengua 1: El gigante cósmico Lengua 1: El gigante cósmico
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

Recuperación de la información

 1. Centrémonos en el protagonista del relato. ¿Cómo se llama? ¿Dónde se encuentra?

 2. ¿Qué objetos se guardan allí? Cita al menos cinco.

 3. Bastián se acomoda lo mejor que puede. ¿Cómo lo hace?

Interpretación del texto

 4.  Bastián no está en clase. ¿Por qué? ¿Crees que le interesa el colegio? Subraya la frase que te permite 
deducirlo.

 5. Decide si los siguientes enunciados son verdaderos (V) o falsos (F).

V F

a Fuera del colegio hace un día fabuloso.

b Bastián es un chico miedoso y asustadizo. 

c Mantiene una buena relación con el conserje.

d No se valora lo sufi ciente, tiene baja autoestima.

e Bastián debe encender la luz para poder leer.

 f El colegio donde estudia debe de ser bastante antiguo.

 6. «En calcetines, se sentó al estilo árabe sobre las colchonetas.» La frase indica que Bastián…

a  Se sentó con las piernas estiradas y la espalda apoyada contra la pared.
b  Se sentó sobre sus talones, con las rodillas fl exionadas.
c  Se sentó con las piernas fl exionadas y cruzadas, inclinando el cuerpo hacia delante para poder leer 

el libro.
d  Se sentó de lado, extendiendo las piernas y sujetando el peso del cuerpo con uno de sus brazos.

  7.  Bastián ve varios animales disecados (una gran lechuza, un águila real y un zorro), pero ¿crees que 
hay algún animal vivo cerca de él? ¿Qué te permite deducirlo?

 8. ¿Qué es un «balón medicinal»? ¿Para qué se usa?

Refl exión y valoración de la forma y el contenido

 9.  El fragmento que acabas de leer describe el lugar donde se encuentra Bastián. ¿Logras hacerte una idea 
de su aspecto? ¿Crees que es una descripción pormenorizada o invita a que el lector la complete con 
su fantasía? Compruébalo comentando con tus compañeros cómo se han imaginado ellos el desván. 

10. ¿Crees que Bastián actúa correctamente cambiando las clases por la lectura de un libro? ¿Por qué?
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Comunicación escrita [Escribir]

1. ¿Qué es una descripción?

 1. Lee este fragmento de La colmena, de Camilo José Cela.

Pepe se acerca al cliente y este se 
levanta con lentitud. Es un hombrecillo 
desmedrado, paliducho, enclenque, con 
lentes de pobre alambre sobre la mirada. 
Lleva la americana raída y el pantalón 
desfl ecado. Se cubre con un sombrero 
de fi eltro fl exible gris oscuro, con la cinta 
llena de grasa, y lleva un libro forrado de 
papel de periódico debajo del brazo.

a ¿A quién se describe? 

b ¿Qué aspecto tiene? 

c ¿Cómo va vestido? 

d ¿Qué lleva debajo del brazo? 

e ¿Qué impresión general te produce? 

 2.  De acuerdo con el cuadro, la anterior sería una descripción subjetiva y literaria. Compruébalo comple-
tando este cuadro con ejemplos que ilustren sus rasgos característicos.

Interpretación personal y emocional. Es un hombrecillo…

Se exagera la belleza o fealdad.

No se sigue un orden rígido.

Se seleccionan las características más sobresalientes.

 3.  Trata de transformar la descripción literaria de Pepe en una descripción objetiva. 

Se reproduce exactamente lo que se describe. Es un hombre que se encuentra en…

Se aportan datos exactos sin exagerar. mide…., pesa…, su piel es de color… 

Se sigue un orden. Su rostro…, sus brazos…, sus piernas…

Se recogen todas las características. Viste una chaqueta… además lleva…
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 4. La descripción de Pepe, ¿es una prosopografía, una etopeya o un retrato? Justifi ca tu respuesta.

 5.  Lee este fragmento de la novela Miau, de Benito Pérez Galdós. ¿Qué tenemos en este caso: una pro-
sopografía, una etopeya o un retrato? Justifi ca tu respuesta.

El pobre chico de este modo burlado se llamaba Luisito Cadalso, y era bastante mezquino de talla, corto de alientos, 
descolorido, como de ocho años, quizá de diez, tan tímido que esquivaba la amistad de sus compañeros, temeroso 
de las bromas de algunos, y sintiéndose sin bríos para devolverlas.

 6.  En otra de sus novelas, Fortunata y Jacinta, Galdós hace una magnífi ca caricatura del personaje de 
Nicanora.

Era una mujer más envejecida que vieja, y bien se conocía que nunca había sido hermosa. Debió de tener en otro 
tiempo buenas carnes; pero ya su cuerpo estaba lleno de pliegues y abolladuras como un zurrón vacío. Allí, valga la 
verdad, no se sabía lo que era pecho, ni lo que era barriga. La cara era hocicuda y desagradable, de tanto mirarle la 
cara a la adversidad debía de provenirle aquel alargamiento de morros que le afeaba considerablemente.

a  Como sabes, la caricatura se basa en la exageración, ¿qué le pasa al cuerpo de Nicanora? ¿Con 
qué se compara? 

b  ¿Qué destaca en su cara? ¿Es un rasgo humano o animal?
c  Trata de imitar la caricatura de Nicanora. Escoge un personaje famoso y analiza su forma de ser, sus 

rasgos físicos más característicos y lo que hace. Asegúrate de que tu caricatura tenga, por lo menos 
tres elementos: 1) cosifi cación (identifi ca a tu personaje con un objeto), 2) animalización (atribúyele 
una característica propia de un animal), 3) hipérbole (exagera uno de sus rasgos físicos).
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 7. Lee este texto de García Lorca, titulado Jardín muerto.

Cae lluviosa la mañana sobre el jardín... Al fi n de una cuesta fangosa y junto a una cruz, verde y negra por la 
humedad, está la puerta de madera carcomida que da entrada al recinto abandonado. En el suelo hay grandes 
troncos muertos... Las paredes, altas y amarillas, están cruzadas de grietas enormes, por las que salen las lagartijas. 
En el fondo hay un resto de claustro con yedras y fl ores secas. 

a Se describe un lugar, ¿cuál?
b ¿Es interior o exterior?
c ¿Crees que es una descripción estática o dinámica?
d  ¿Qué impresión te produce? ¿Es un lugar agradable o lúgubre? ¿Con qué término latino lo califi ca-

rías?

8. Lee con atención el siguiente texto.

Benjamin Franklin (Boston, 1706 – Filadelfi a, 1790) fue un científi co estadounidense 
que realizó un curioso experimento con una cometa. Para su realización, Franklin 
construyó una cometa con varillas metálicas, unida a un hilo de seda. En el extremo 
del hilo, colgó una llave también metálica. En plena tormenta, Franklin salió a volar la 
cometa. Acercó la mano a la llave y saltó una chispa. Así pudo demostrar dos cosas. 
La primera, que sus conjeturas, que aseguraban que  los rayos iban repletos de carga 
eléctrica, eran correctas; la segunda, que los rayos podían ser atraídos por un metal 
y que dirigiéndolos hacia una toma de tierra se podría impedir numerosos accidentes 
mortales y proteger las edifi caciones, que al estar construidas de madera solían acabar 
ardiendo tras el impacto de un rayo. De ahí surgió su gran idea de colocar una varilla 
metálica en los tejados de las viviendas… acababa de nacer el pararrayos.

a ¿Qué tipo de proceso describe el texto? 

b ¿Lo hace de forma objetiva o subjetiva? 

c  En la descripción de un proceso importan mucho las etapas, las reacciones y los efectos. Completa 
el cuadro.

Etapas Reacciones Efectos

¿Cómo se prepara el experimento? ¿Qué ocurre mientras la cometa 
vuela?

¿A qué conclusiones llega Franklin?

 9. Lee esta descripción de un pararrayos. 

Las instalaciones de pararrayos consisten en un mástil metálico con un cabezal captador. 
El cabezal está unido a una toma de tierra eléctrica por medio de un cable de cobre 
conductor. La toma de tierra se construye mediante picas de metal enterradas en el 
terreno. (Wikipedia)

a ¿Se trata de una descripción objetiva o subjetiva? 

b  ¿Describe un objeto, un lugar o un proceso? ¿Qué nombre recibe este tipo 
de descripción?

 

 

c Identifi ca la partes del pararrayos en el gráfi co.
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Comunicación escrita [Elaboración de textos]

1. ¿Qué es un texto?

 1.  La situación. ¿Conoces el cuento al que se 
refi ere la ilustración? Vas a contarlo. En primer 
lugar, para que el texto tenga sentido, debemos 
elegir bien el momento. ¿Qué circunstancias te 
darían pie para contarlo? Señala una de las 
siguientes opciones.

a  Tu hermano pequeño está disfrutando de un 
día con sus amigos en el parque de atrac-
ciones.

b  Has acudido con tu familia al zoo y estáis 
viendo los lobos que vive allí.

c  Últimamente, tu hermano siente miedo de los 
animales y trata de evitarlos.

d  A tu hermano pequeño sale a la calle solo a 
hacer pequeños recados; no conviene que 
se fíe de los extraños.

e  Tu hermano y tú os habéis quedado atrapados 
en el ascensor; ¡algo habrá que hacer hasta 
que os rescaten! 

 2.  El propósito. ¿Cuál será tu intención al con-
tarlo?

 3.  El canal de comunicación. Atendiendo a la 
situación y al propósito. ¿Crees que deberías 
optar por la comunicación oral o escrita?

 4.  Las características concretas del receptor. 
¿Para qué edad consideras adecuado el 
cuento? ¿Qué relación debe unirte con el 
receptor? ¿Se lo contarías a un amigo, a tu 
padre, a tu profesor?

 

 5. El tema. ¿Cuál es el tema del cuento?

 6.  Relación entre los contenidos. ¿Quiénes son 
los protagonistas del cuento? ¿Qué relación 
mantienen entre ellos? ¿En qué lugares 
transcurre la acción? ¿Se repite alguna 
secuencia o alguna frase? ¿Crees que todos 
estos elementos dan unidad a la historia?

 

 

 

 7.  ¡Muy bien! Ya estás listo para contar el cuento 
de Caperucita Roja. Recuerda en qué situación 
te encuentras, a quién te diriges, cuál es tu 
intención y de qué canal te vas a servir. Procura 
redactar de forma breve y estructurada. 
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Conocimiento de la lengua [Gramática]

1. El enunciado

 1.  ¿Qué enunciados utilizarías para comunicarte en estas situaciones? Utiliza una oración en los tres pri-
meros casos y una frase en los tres segundos.

¿Cuál es tu asignatura 
favorita?

Tu ordenador deja de 
funcionar la víspera 

de entregar un trabajo. 
Expresa tu enfado con 

una palabra.

¿Qué asignatura te cuesta 
más trabajo comprender?

Recibes un regalo. ¿Qué 
te dicen al entregarlo? 

¿Qué respondes? Utiliza 
una sola palabra 

en cada caso.

¿Qué hiciste ayer por la 
tarde?

Un amigo te enseña las 
fotos de sus vacaciones. 

Los lugares que ha 
visitado te encantan. ¿Qué 

exclamas?

 2. Lee los siguientes enunciados y clasifícalos en frases y oraciones.

Frase Oración

a Mañana es fi esta y, por fi n, podremos descansar un poco.

b ¡Qué calamidad! ¡Qué desastre!

c ¡Adiós, hasta otro día!

d Todo recto y la primera a la derecha.

e Mi hermano se ha sacado el carné de conducir este verano.

f Prefi ero el pescado a la carne, además pienso que es más sano.

g ¿Qué ponen hoy en la televisión?

h Acompáñame a hacer la compra, por favor.
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2. Modalidades del enunciado

3. Clasifi ca los siguientes enunciados según su modalidad.

a ¡Cuánto me gustaría que vinieras con nosotros a la fi esta! 
b Sujétame la escalera no sea que me caiga. 
c ¿Qué hora es? 
d  Tal vez podamos encontrar un recambio para la lavadora y no tengamos que comprar una nueva. 
e ¿Te acordaste de pasar por la pastelería? 
f Esta noche va a haber tormenta. 
g ¡Qué alegría veros a todos aquí reunidos! 
h No salgas sin una chaqueta, parece que va a refrescar. 

4.  Observa la imagen con aten-
ción y trata de describir lo 
que está sucediendo.

a  Redacta una oración enun-
ciativa que describa cuál 
es la situación. 

b  Lo que ocurre es misterio-
so. ¿Qué pregunta te su-
giere? Exprésala mediante 
una oración interrogativa. 

c  ¿Qué sentimientos te sugie-
re la imagen? Exprésalos 
en una oración exclamativa. 

d  ¿Imaginas cómo va a aca-
bar la historia? Expresa la incertidumbre con una oración dubitativa. 

e  ¿Qué te gustaría que ocurriera? Exprésalo con una oración desiderativa. 
f  ¿Qué aconsejarías al personaje? Escribe una oración imperativa. 
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3. La oración: sujeto y predicado

5.  Describe la anécdota que se refl eja en la 
imagen. Construye oraciones variadas, 
alternando todos los posibles sujetos de 
la acción (la niña, el niño, la señora, la pa-
reja del fondo, el autobús, el conductor, la 
señal…).

6.  Identifi ca el sujeto y el predicado de las 
siguientes oraciones localizando el verbo, 
cambiándolo de persona o número y ob-
servando los cambios que se producen. 
Recuerda que el sujeto no tiene por qué 
estar en primer lugar.

a Me gustan mucho las novelas de aventuras.

b Los buenos estudiantes preparan sus exámenes con tiempo.

c ¿Te interesa esta revista de moda?

d Hoy la bolsa ha subido en todo el mundo.

e El abrigo del año pasado me queda pequeño.

f Mi padre es conductor de autobús.

g Los cuadernos de cuadros están en la estantería del fondo.

h Toda la clase leerá el mismo libro.



18

Lengua 1: El gigante cósmico Lengua 1: El gigante cósmico
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

4. Presencia o ausencia del sujeto

7. Identifi ca el sujeto léxico o gramatical de las siguientes oraciones.

a Estaba sentada al piano en la gran sala de conciertos.
b Atadle a un árbol con esta soga.
c El director le ascendió a la vista de sus méritos.
d Después del teatro, la familia fue a cenar a un restaurante próximo.
e Este tren va a París.
f Venga después de las tres con la solicitud y los papeles.
g Al cabo de dos días volvimos al mismo museo.
h Tendréis que renunciar a algunas cosas.

8. ¿Qué sujeto se sobreentiende en estas oraciones?

a Juan triunfó en el partido. Luego quiso celebrar su éxito con amigos y conocidos.
b ¡Cómo corre Teresa! Es el doble de rápida que yo.
c Todo le era indiferente. Desde aquel día, le daba exactamente igual.
d Este profesor orienta muy bien a los estudiantes. Me ha recomendado unos libros muy interesantes.
e En la reunión de delegados hemos hablado de tres temas importantes.
f ¡Hola, Alberto! ¿Vienes a verme a estas horas?
g Me encanta este tono azul. Es un color muy bonito.
h El oro es caro. Es un metal precioso muy valorado.

9. ¿Cuáles de estas oraciones son impersonales?

a Más arriba, en el tercer piso solo hay ofi cinas.
b El año pasado apenas nevó.
c El curso empieza el lunes.
d Había miles de respuestas en aquel libro.
e Había destruido todo el material importante.
f Hoy viene el hermano de Pedro.
g Hace mucho frío en la calle.
h Se vive bien en esta ciudad.
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Analiza tus competencias (folleto turístico)

1. ¿Cuál es el propósito del texto?

a Dar a conocer el Parque Nacional de Doñana.
b Explicar las actividades que se pueden realizar en el Parque Nacional de Doñana.
c Invitar a posibles visitantes a acudir al Parque Natural de Doñana.
d  Es un texto publicitario, en el que una empresa ofrece estancia y actividades en el Parque Nacional 

de Doñana.

2. ¿En qué Comunidad Autónoma y en qué provincias se encuentra el Parque Nacional?

3.  ¡Vamos a pasar unos días en Doñana! Dos amigos y tú vais a alojaros tres noches en el Parque. ¿Cuál 
será el importe de la estancia? ¿Existe algún descuento? Si reserváis tres noches, ¿cuántos días podréis 
disfrutar?

4.  Primer día. Os apetece conocer el Parque sin gastar más dinero. ¿Cuáles son las cuatro rutas que po-
déis hacer? El paseo ocupa la mañana entera. ¿Qué os recomiendan para la tarde y la noche?

5.  Segundo día. Lo vais a dedicar a hacer turismo cultural. Podéis elegir una actividad gratuita y otra que 
lleva un suplemento. ¿A dónde os lleva cada una de estas dos excursiones?

6.  Tercer día. Habéis decidido hacer una ruta en jeep. Podéis ir al norte o al sur. Os decantáis por la opción 
más económica. ¿Cuál es?

7.  Cuarto día. Como esta tarde tendréis que volver a casa, disponéis de menos tiempo: un máximo de dos 
horas. Además os apetece descargar algo de adrenalina. ¿Qué actividad escogéis?
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COMPETENCIAS CLAVE 

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER]: Leer, comprender e interpretar textos narrativos que incluyan diálogo.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ESCRIBIR]: Redactar textos dialogados de diferentes tipos en distintos contextos.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE TEXTOS]: Valorar la adecuación de un texto a la situación.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [GRAMÁTICA]: Explicar los elementos que constituyen el núcleo del SN.

Comunicación escrita [Leer]

Noticias felices en aviones de papel

Bruno tenía pocos amigos de su edad y escaso trato con ellos. 
El primer día de vacaciones, al salir de casa por la mañana, un 
refl ejo de sol rebotado de alguna ventana lo cegó durante un 
instante y sus pies tropezaron con las piernas de un muchacho 
sentado en la acera con la espalda apoyada contra la pared. No 
lo conocía, nunca lo había visto por el barrio. Tenía al lado un ma-
cuto astroso y unas cuantas hojas extendidas del diario La Van-
guardia, sobre las que exponía su mercancía de segunda mano: 
una linterna eléctrica, unas gafas de sol, un sacacorchos metáli-
co, una armónica, una lupa y un mechero de plástico con la cara 
de Betty Boop. De unos quince años, canijo, cabeza rapada, na-
rizotas y orejas de soplillo, le rondaba un aire de murciélago y su 
aspecto no parecía muy saludable. −¿Qué, me compras algo?
−No sé. Todo esto no vale un pito. Déjame ver.
En cuclillas, examinó la linterna y luego la armónica. Ni la una ni la otra funcionaban. La lupa tenía mala 
pinta. Bruno se quedó pensativo. Me interesa el diario –dijo de pronto.
−¿El diario? ¿Para qué puñeta lo quieres? Bueno, te lo regalo, pero cómprame algo.
−¿De dónde lo has sacado? ¿Tienes más?
Le hizo una propuesta. Le compraría la lupa, pero a pagar más adelante y a condición de que le propor-
cionara diarios. Se sentó amigablemente con él y le dijo que los buscaba para una vieja polaca un poco 
mochales amiga de su madre que se pasaba el día hablando con un loro azul y tirando aviones de papel 
de diario por el balcón. Y que le pagaba algo, no mucho, una miseria, por cada avión que recogía.
−Ahora tengo vacaciones y podré coger más, si tú me traes diarios –dijo.
Bruno le preguntó su nombre, y si era la primera vez que instalaba su mercancía aquí. Le explicó que se 
llamaba Jan, pero todo el mundo le decía el Cocoliso. Vendía sus cosas más preciadas porque necesitaba 
dinero para comprarse un casco de motorista. Añadió que dentro de poco entraría a trabajar en un taller 
mecánico y de mayor sería piloto de motos de carreras. Su padre guardaba un almacén de chatarra. De 
repente un avión de papel cayó a su lado.
−¿No te lo había dicho? –Bruno lo cogió−. Mira cómo está hecho, con una hoja de periódico. La señora 
Pauli hace miles de aviones, es su manía, y siempre marca palabras con un lápiz. Mira, lee lo que pone 
aquí, en las alas: «Llega La Ciudad de los Muchachos», «Los jugadores del Barça regalan juguetes a los 
niños enfermos». Oye, se me acaba de ocurrir una idea. ¿Quieres ganarte unas pelas?
−Claro.
−Te doy cinco céntimos por cada avión que recuperes.
−¿Y para qué quieres tú esos papeluchos, colega?
−Son para la vieja. Los que no se han estropeado al caer, los vuelve a lanzar.
−¿Y solo me das cinco céntimos por avión, garrapo? ¿A cuánto te los paga la loca?
−Diez, venga.
−Veinte.
−Cincuenta por cada tres aviones.
−Vale.

Juan Marsé, Noticias felices en aviones de papel
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Recuperación de la información

 1. El relato lo protagonizan dos niños. ¿Cómo se llaman? ¿Dónde se encuentran?

 2. Uno de ellos está vendiendo algunos objetos de segunda mano. Enuméralos.

 3. En la historia aparece un tercer personaje. ¿Quién es? ¿De dónde viene? 

Interpretación del texto

 4. ¿Dónde y cuándo transcurre la historia? Subraya las frases que te han permitido deducirlo.

 5. Decide si los siguientes enunciados son verdaderos (V) o falsos (F).

V F

a Uno de los chicos no parece gozar de buena salud.

b Su padre trabaja en un taller mecánico. 

c Van a hacer negocio recuperando aviones de papel.

d La anciana escribe textos sobre papel de periódico.

e La linterna que vende el chico no funciona.

f El chico consigue vender la lupa y le pagan en el acto.

 6.  «Llega La Ciudad de los Muchachos», «Los jugadores del Barça regalan juguetes a los niños enfer-
mos». ¿Crees que los mensajes que envía la anciana tienen algo que ver con los dos muchachos?

a Solo la segunda; uno de los chicos parece estar enfermo y el mensaje puede infundirle ánimo, ilusión.
b  Solo la primera; anuncia la llegada a la ciudad del Circo de los muchachos, al que ambos podrían 

acudir.
c Ambos mensajes tienen que ver con los chicos, por las razones expuestas anteriormente.
d Ninguno de los mensajes tiene que ver con los chicos, la anciana está un poco mochales.

  7.  Fíjate en el trato con el que se cierra el fragmento. ¿Cuánto dinero recibirá el chico si recoge 21 aviones? 

  8. ¿Qué es un «macuto astroso»? Explícalo con tus propias palabras 

Refl exión y valoración de la forma y el contenido

 9. El texto tiene fragmentos narrativos, descriptivos y dialogados. ¿Cómo distingues estos últimos? 

10.  El fragmento que acabas de leer describe un barrio pobre necesitado de esperanzas. ¿Crees el gesto 
de la anciana contribuye a traer esa ilusión? ¿Lo consideras importante o absurdo?
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Comunicación escrita [Escribir]

1. El diálogo en los textos narrativos

 1.  Lee este fragmento de El Jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio. Un grupo de jóvenes madrileños va a 
pasar un domingo de verano a orillas del río Jarama; salen de sus casas por la mañana, ilusionados 
por lo bien que lo van a pasar; pero poco a poco el día pasa, sin que apenas se diferencie del resto de 
los de la semana, y los muchachos se van hundiendo en el aburrimiento y en la desilusión.

–Chico, estoy más molesta... con tanto polvo encima de la piel. Tanta tierra pegada por todo el cuer-
po. Te pones perdida de tierra, no se puede soportar.
–Lleva razón –dijo Sebas–, se llena uno hasta los pelos, a fuerza de estarse revolcando todo el día. 
Para darse otro baño. Yo me lo daba. ¿Eh?, ¿qué os parece?, ¿qué tal darnos ahora un chapuzón?
–Pero, ¿a estas horas? –dijo Paulina–. Tú no estás bien de la cabeza. Yo creo que...
–Más emocionante, ya verás.
–Por mí desde luego –dijo Lucita–. Yo me apunto. Has tenido una idea.
–Bien por Lucita, así me gusta. Anda, Tito, y tú también, vamos todos, hale.
–Yo no, chico, no tengo gana, la verdad. Id vosotros; yo me quedo al cuidado de la ropa.
–Tú te lo pierdes.
–A mí me sigue pareciendo una chaladura –dijo Paulina–. ¿A quién se le ocurre bañarse a estas horas?
–A nosotros, ¿no basta? Venga, a remojarse, no te hagas de rogar.
–Anímate, mujer –dijo Luci–. Ya verás luego lo a gusto que te quedas. Si tú no vienes, yo tampoco; así 
es que mira.
–Pero cortito, ¿eh?, enjuagarse y salir.
–Que sí, mujer.
–¿Qué esperamos, entonces?; venga ya, para luego es tarde.
Lucita y Sebastián se habían incorporado.
–Aúpame, Sebas.
–Voy.
Cogió las manos de su novia y tiró para arriba hasta ponerla en pie.

a En el fragmento conversan dos parejas. Identifícalas y escribe sus nombres. 

b ¿Quién abre la conversación? ¿Qué te ha permitido deducirlo? Fíjate en los comentarios del narrador.

c ¿Quién propone ir a darse un baño? 

d ¿Quién apoya la idea? ¿A quiénes no les apetece? ¿Por qué?

e Paulina no quiere meterse en el agua, pero acaba cediendo ¿Quién la convence? 

f Hay un personaje que no se baña y se queda guardando la ropa. ¿A quién nos referimos? 

g  Los amigos han decidido bañarse por última vez, ya de noche y después de haber bebido bastante. 
Lucita se ahoga. Es un fi nal trágico. ¿Cuáles serán los sentimientos del resto de los personajes? Es-
cribe un breve diálogo en el que se pongan de manifi esto. No olvides marcar cada intervención con 
guiones e introducir comentarios del narrador.
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2. La estructura del diálogo. Diálogo formal y diálogo informal

 2.  A la tía Laura le ha alegrado que su sobrino Pedro se marche a estudiar a la Universidad de Harvard. 
¿Opinará lo mismo su novia Yolanda? Escribe la conversación telefónica que mantienen ambos, res-
petando la apertura, la orientación, el desarrollo y el cierre. Por cierto, ¿se trata de una conversación 
formal o informal?

         

 3.  Después de hablar con Yolanda, Pedro se pone en contacto con la Universidad de Harvard. ¿Confi r-
mará su matrícula? ¿Renunciará a estudiar en Estados Unidos? Escribe la conversación respetando las 
características de un diálogo formal.
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3. Estilo directo y estilo indirecto

 4. Indica qué enunciados están en estilo directo y cuáles en estilo indirecto.

a ¡Qué alegría encontrarte aquí –exclamó.  e Arturo comentó que la fi esta había sido un éxito.
b El conductor aseguró que llegarían a tiempo.  f –¿Tienes un boli? –preguntó Miguel.
c El profesor anunció: «Mañana, examen».  g Jesús preguntó si lo habías recogido el día anterior.
d Mi madre preguntó a qué hora volveríamos. h Mercedes dijo que ella traería su coche.

4. ¿Cómo se pasa de estilo directo a estilo indirecto?

 5. Completa los ejemplos que se proponen en la columna de la derecha.

Categorías 
de palabras

Estilo directo Estilo indirecto

Pronombres Yo me encargo de todo.
Nosotros podemos ir.

Dijo que él se encargaba de todo.
Dijeron que…

Posesivos Mi coche está averiado.
Nuestro hotel es confortable.

Dijo que su coche está averiado.
Dijo que…

Demostrativos
este à esa à aquel

Esta calle es muy tranquila.
Ese amigo tuyo parece formal.
Aquella solución era la idónea.

Dijo que esa calle era tranquila.
Dijo…
Dijo…

Expresiones de lugar
aquí à ahí à allí

Aquí está el perro.
Nos veremos por ahí.
Vamos a subir allí arriba.

Dijo que el perro estaba ahí.
Dijo…
Dijo…

Expresiones de tiempo
ahora à entonces
mañana à al día 
siguiente
ayer à el día anterior

Nos vemos ahora.
El pedido llegará mañana.
Todo quedó resuelto ayer.
Lo celebraremos el próximo día.

Dijo que nos veríamos entonces.
Dijo…
Dijo…
Dijo…

Modalidades

Estilo directo Estilo indirecto

Enunciativas Hace un buen día. Dijo, afi rmó, aseguró, comento que…

Interrogativas totales ¿Vienes? Preguntó si…

Interrogativas 
parciales

¿Quién eres?
¿Qué haces?
¿Cuándo vuelves?
¿Dónde lo pongo?
¿Cómo lo organizo?
¿Por qué dices eso?

Preguntó quién…
Quiso saber…

Exclamativas ¡Qué buena película!
¡Qué daño!

Se asombró de lo buena que era la película.
Gritó que…

Tiempos 
verbales

Estilo directo Estilo indirecto

Presente Hay dos vías. Pretérito imperfecto Dijo que había dos vías.

Pretérito perfecto simple ¿Lo viste? Pret. pluscuamperfecto Pregunto si…

Futuro Iré seguro. Condicional Aseguro que…
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Comunicación escrita [Elaboración de textos]

1. Las propiedades del texto: la adecuación a la situación

 1.  Ten en cuenta estas cuatro reglas (información, intención, nivel de formalidad entre emisor y receptor, 
canal) para redactar los mensajes adecuados a cada una de las siguientes situaciones. Construye un 
diálogo o un texto escrito para cada una de las imágenes.
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Conocimiento de la lengua [Gramática]

1. El nombre o sustantivo 

 1. Subraya los sustantivos de esta descripción.

Las primeras bicicletas no tenían frenos y su asiento se encontraba aproximadamente a dos metros de altura. El con-
ductor debía saltar al suelo para detener el vehículo. El cuadro y las ruedas eran de madera, y las llantas de hierro. 
Los pedales eran de hierro y estaban montados a ambos lados del eje de la rueda delantera.

 2.  Vamos a aumentar la difi cultad del ejercicio. Es sencillo identifi car sustantivos que designan personas, ani-
males, cosas u objetos, pero esto cambia cuando nombran realidades más abstractas. Lee con atención la 
convocatoria del concurso literario que organiza tu centro y subraya los sustantivos que encuentres.

Los trabajos, que no podrán llevar fi rma ni señal alguna que delate su procedencia, deberán entregarse en sobre 
cerrado haciendo constar en el exterior la modalidad por la que se concursa: relato o poesía. Dentro se incluirá otro 
sobre cerrado, en cuyo exterior fi gure exclusivamente el título del texto y en su interior, los datos del participante: 
nombre, apellidos, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, curso y grupo al que pertenece.

2. Género

 3. Cambia el género de los sintagmas en negrita de las siguientes oraciones:

a El presidente de la comunidad de vecinos contrató a un nuevo administrador.
b A Noelia le han comprado un perrito por su cumpleaños.
c El profesor resolvió las dudas en los últimos minutos de clase.
d El abad del monasterio nos guió durante la visita.
e El sacerdote de Isis ofreció un sacrifi cio en el templo.
f El emperador saludó desde el palco de la ópera.
g Es un héroe, sin su intervención nadie se habría salvado.
h El pianista interpretó algunas piezas de Beethoven.
 i El puente de madera se derrumbó después del invierno.
 j El caballo ganó la carrera hípica.
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3. Número 

 4. Cambia el número de los sintagmas en negrita de las siguientes oraciones.

a ¿Has acabado ya el trabajo de historia?  f  ¿Me prestas el compás para dibujar?
b ¿Me prestas el lápiz?  g  Adoro el viernes, porque llega el fi n de semana.
c La ropa del maniquí está descolorida.  h Ya conoces la ley.
d Después de la votación contamos el sí y el no.   i Ya he completado el álbum de cromos.
e El tigre se escondía entre el bambú.   j Aprobó el examen con buena nota.

4. Clasifi cación de los nombres según su signifi cado

 5. En las siguientes series de nombres existe un intruso. Localízalo y táchalo.

a Lisboa, Santander, mar, Guadiana, España, África
b aire, oxígeno, ternura, gas, niebla, humo
c alegría, optimismo, ilusión, bienestar, agua
d río, mar, bosque, calle, montaña, lago
e equipo, grupo, enjambre, manada, hormiga
 f cuchara, plato, sal, tomate, jarra, vaso
g azúcar, pimienta, leche, pan, salchicha

5. Pronombres
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6. Pronombres personales

 6. Sustituye los elementos destacados en estas oraciones por pronombres personales.

a Los alumnos debemos opinar sobre el asunto.  e El padre cuida a los niños en verano.
b Da un beso esta tarde a tu tía.  f Estoy seguro de que vendrá.
c Trae unas golosinas para los niños.  g Sube ese paquete ahora mismo.
d La decisión afecta a los ciudadanos.  h ¿Has acabado la novela?

7. Los pronombres demostrativos

 7.  Compara estas tres jaulas y explica qué ha ocurrido en cada momento utilizando los pronombres de-
mostrativos. Por ejemplo: Hay tres jaulas. En esta hay un pájaro; en esa…
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8. Los pronombres posesivos

 8.  El líder de este grupo utiliza los pronombres posesivos para describir el 
tipo de música que hacen y qué instrumento toca cada uno. Ayúdale.

Lo nuestro es la música rock. Cada cual desempeña un papel distinto. 
El mío es cantar. Tocamos varios instrumentos…

9. Los pronombres numerales

 9.  Estas personas interpretan otro tipo de música. ¿Cuántos intérpretes ves? 
¿Cuántos tocan el violín? ¿Hay un director para el coro y otro para la or-
questa? Responde a estas preguntas utilizando pronombres numerales. 

10. Los pronombres indefi nidos

11. Los pronombres interrogativos y exclamativos

10. Señala los pronombres indefi nidos que encuentres en este texto.

Alguien se había llevado todo antes de que llegásemos. Algunos tratamos de averiguar lo que había 
pasado. Las pruebas eran varias, pero ninguna llevó a nada concreto.

11.  Formula preguntas utilizando pronombres interrogativos para enterarte de qué pasó exactamente. 
Ejemplo: ¿Quién se había llevado todo? Un ladrón. ¿Qué se había llevado? El dinero que habíamos 
reunido para la excursión...
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Analiza tus competencias (texto literario)

UN ENCUENTRO INOLVIDABLE

Todos se quitaron los sombreros cuando Lope, el gran 
Félix Lope de Vega Carpio, apareció caminando despa-
cio entre los saludos de la gente que se apartaba para 
dejarle paso, y se detuvo unos instantes a departir con 
don Francisco de Quevedo, quien lo felicitó por la come-
dia que representaban al día siguiente en el corral del 
Príncipe: acontecimiento teatral al que Diego Alatriste ha-
bía prometido llevarme, y yo iba a presenciar por prime-
ra vez en mi vida. Después, don Francisco hizo algunas 
presentaciones.

−El capitán don Diego Alatriste y Tenorio... Ya conoce 
vuestra merced a Juan Vicuña... Diego Silva... El jovencito 
es Íñigo Balboa, hijo de un militar caído en Flandes. Al oír 
aquello, Lope me tocó un momento la cabeza con espon-
táneo gesto de simpatía. Fue la primera vez que lo vi, aun-
que tendría después otras ocasiones; y recordaré siempre 
su continente sexagenario y grave, su digna fi gura clerical 
vestida de negro, el rostro enjuto con cabellos cortos, casi 
blancos, el bigote gris y la sonrisa cordial, algo ausente, 
como fatigada, que nos dedicó a todos antes de proseguir 
camino rodeado por muestras de respeto.

−No olvides a ese hombre ni este día −me dijo el capitán, 
dándome un afectuoso pescozón en el mismo sitio donde 
Lope me había tocado. Y no lo olvidé nunca. Todavía hoy, 
tantos años después de aquello, me llevo la mano a la 
coronilla y siento allí el contacto de los dedos afectuo-
sos del Fénix de los Ingenios. Ni él, ni don Francisco de 
Quevedo, ni Velázquez, ni el capitán Alatriste, ni la época 
miserable y magnífi ca que entonces conocí, existen ya. 
El recuerdo de la mano de Lope desaparecerá conmigo 
cuando yo muera, como también el acento andaluz de 
Diego de Silva, el sonido de las espuelas de oro de don 
Francisco al cojear, o la mirada glauca y serena del capi-
tán Alatriste. Pero queda, en las bibliotecas, en los libros, 
en los lienzos, en las iglesias, en los palacios, calles y 
plazas, la huella indeleble que aquellos hombres dejaron 
de su paso por la tierra.

Arturo Pérez Reverte,
El capitán Alatriste (texto adaptado)

1. ¿Por qué se detuvo en la calle Lope de Vega? ¿Qué le dijo Quevedo?

2. ¿Cómo se llama el narrador del texto? ¿Qué edad puede tener? Explica cómo lo has deducido.

3.  Quevedo presentó a Lope a varios hombres, entre ellos estaba el famoso pintor Velázquez. Revisa el 
texto y trata de descubrir cuál es su nombre de pila.

4.  ¿Qué dato hay en el texto que nos permite inferir que España mantuvo una guerra en Flandes? 

5. ¿Con qué defecto físico se caracteriza a Quevedo? 

6. Identifi ca la etopeya y la prosopografía de Lope de Vega.

7.  Divide el texto en dos partes: a recuerdo de una experiencia del pasado y b refl exión nostálgica desde 
el presente.

8. ¿Qué efecto produce en el narrador el encuentro con Lope de Vega?
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COMPETENCIAS CLAVE  

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER]: Leer, comprender e interpretar textos expositivos.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ESCRIBIR]: Redactar textos expositivos estructurados, claros y precisos.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE TEXTOS]: Redactar textos coherentes articulando 
sus ideas.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [GRAMÁTICA]: Explicar los determinantes y complementos del SN.

Comunicación escrita [Leer]

Los robots no entienden de cuentos

La idea de seres mecánicos ha fascinado desde hace tiempo a inventores, 
ingenieros, matemáticos y soñadores. La palabra robot procede de la obra 
de teatro de 1920 R.U.R., del autor checo Karel Capek (robot signifi ca ‘trabajo 
duro’ en lengua checa; ‘trabajo’, en eslovaco). En esta obra, una fábrica llama-
da Rossum´s Universal Robots crea un ejército de robots para realizar labo-
res domésticas. (A diferencia de las máquinas ordinarias, sin embargo, estos 
robots están hechos de carne y hueso.) Con el tiempo, la economía mundial 
se hace dependiente de estos robots. Pero los robots son maltratados y fi nal-
mente se rebelan contra sus dueños humanos y los matan. En su rabia, sin 
embargo, los robots acaban con la vida de todos los científi cos que pueden 
reparar y crear nuevos robots, con lo que se condenan a la extinción. Al fi nal, 
dos robots especiales descubren que tienen la capacidad de reproducirse y 
convertirse con ello en unos nuevos Adán y Eva robots.

Los robots fueron también el tema de una de las películas mudas más caras que se han fi lmado, Metró-
polis, dirigida por Fritz Lang en 1927 en Alemania. La historia transcurre en 2026; la clase obrera ha sido 
condenada a trabajar en angustiosas fábricas subterráneas, mientras que la élite dirigente se divierte en 
la superfi cie. Una bella mujer, María, se ha ganado la confi anza de los trabajadores, pero la casta dirigente 
teme que un día pueda conducirles a la revuelta. Por ello se le pide a un científi co malvado que haga un 
robot que sea una copia de María. Finalmente, el plan sale al revés, porque el robot lleva a los trabajadores 
a la revuelta contra la élite.
En cuanto a las teorías sobre si es posible o no crear máquinas semejantes a los seres humanos, los fi ló-
sofos e ingenieros discrepan claramente.
Un pequeño ejército de fi lósofos y teólogos ha declarado que es imposible crear verdaderos robots que 
puedan pensar como nosotros. El físico Roger Penrose, por ejemplo, afi rma que la inteligencia artifi cial es 
imposible: «El cerebro humano está tan alejado de cualquier cosa que se pueda crear en el laboratorio, 
que crear robots de tipo humano es un experimento condenado al fracaso».
No obstante, muchos físicos e ingenieros creen que no hay nada en las leyes de la física que impida la 
creación de un verdadero robot. Por ejemplo, a Claude Shannon, a menudo llamado el padre de la teoría 
de la información, se le preguntó una vez: «¿Pueden pensar las máquinas?». Su respuesta fue: «¡Por su-
puesto! Yo pienso, ¿no es así?».
Al margen de discusiones teóricas, el desarrollo de robots sofi sticados con inteligencia artifi cial no está a 
la vuelta de la esquina. Los robots solo conocen lo que se les ha programado por adelantado. No tienen 
sentido común, no son creativos ni originales y carecen de sentido del humor. Tampoco reconocen pautas 
ni tiene afán de liderazgo. Estas son las cualidades que nos hacen específi camente humanos.
De hecho, nuestros robots más avanzados, como los robots exploradores del planeta Marte, no llegan a 
tener la inteligencia de un insecto. En los Laboratorios de Inteligencia Artifi cial de los más importantes 
centros de investigación americanos, los robots experimentales tienen difi cultades para reproducir las ha-
zañas que unas simples cucarachas pueden llevar a cabo, tales como maniobrar en una habitación llena 
de muebles, encontrar lugares ocultos y reconocer el peligro. Ningún robot en la Tierra puede entender, 
hoy por hoy, un sencillo cuento de niños que se le lea.

Michio Kaku, Física de lo imposible (texto adaptado)
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Recuperación de la información

 1. ¿De dónde procede la palabra robot? ¿Cuál es su signifi cado?

 2. ¿Qué celebre película del cine mudo tiene también como tema el mundo de los robots?

 3.  Según el texto, ¿es posible que un robot de última generación pueda buscar un escondrijo insólito si 
alguien lo ataca, como hace un simple roedor, o sufrir un ataque de risa si le cuentan un chiste? Razona 
tu respuesta.

Interpretación del texto

 4.  En cuanto a las teorías sobre si es posible o no crear máquinas semejantes a los seres humanos, los 
fi lósofos e ingenieros discrepan claramente. En el texto se cita a dos expertos. ¿Quiénes son y qué 
opinión defi enden?

 5. De las palabras de Claude Shannon se puede deducir que, en su opinión, el hombre es…

 6. ¿Qué cualidades nos hacen específi camente humanos en relación con los robots?

 7. ¿Qué tienen en común la novela de Karel Capek y la película de Fritz Lang?

a La economía mundial depende íntegramente del trabajo de los robots.
b La humanidad ha sido condenada a trabajar en angustiosas fábricas subterráneas.
c Dibujan un futuro optimista, donde robots y seres humanos conviven en paz y armonía.
d  Describen una sociedad injusta, opresiva, con grandes diferencias sociales, sacudida por revueltas 

y tumultos.

 8.  Parece claro cuál es el trabajo de un físico o de un ingeniero, pero ¿a qué se decida un fi lósofo? ¿Y un 
teólogo?

Refl exión y valoración de la forma y el contenido

 9.  ¿Cómo se desarrolla la información del texto: de lo general a lo particular o de lo particular a lo gene-
ral? Razona tu respuesta.

10. ¿Qué tipo de robot doméstico te gustaría inventar si pudieras? ¿Por qué?
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Comunicación escrita [Escribir]

1. La exposición. Tipos y características

 1. Lee este texto que trata sobre las plantas carnívoras.

Aunque existe el mito de que se trata de voraces asesinas, capaces de tragarse a una perso-
na para saciar su apetito, las plantas carnívoras solo están adaptadas para atrapar insectos 
cuando necesitan ciertos nutrientes que no pueden conseguir del suelo en el que viven. Para 
atraer a los animales, estas plantas cuentan con distintos recursos: un aspecto atractivo, un 
perfume o un color brillante.

a  ¿Te parece un texto complejo, solo para especialistas, o por el contrario lo 
podría entender cualquier persona con una formación general?

b  ¿Crees que las plantas carnívoras son un tema que llama la atención de la gente? ¿Por qué? Fíjate 
en el primer enunciado. 

c  ¿Crees que tiene una fi nalidad científi ca o una fi nalidad didáctica? ¿Qué aprendes después de ha-
berlo leído?

d ¿Se trata de un texto divulgativo o científi co?
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Comunicación escrita [Escribir]

1. La exposición. Tipos y características

 1. Lee este texto que trata sobre las plantas carnívoras.

Aunque existe el mito de que se trata de voraces asesinas, capaces de tragarse a una perso-
na para saciar su apetito, las plantas carnívoras solo están adaptadas para atrapar insectos 
cuando necesitan ciertos nutrientes que no pueden conseguir del suelo en el que viven. Para 
atraer a los animales, estas plantas cuentan con distintos recursos: un aspecto atractivo, un 
perfume o un color brillante.

a  ¿Te parece un texto complejo, solo para especialistas, o por el contrario lo 
podría entender cualquier persona con una formación general?

b  ¿Crees que las plantas carnívoras son un tema que llama la atención de la gente? ¿Por qué? Fíjate 
en el primer enunciado. 

c  ¿Crees que tiene una fi nalidad científi ca o una fi nalidad didáctica? ¿Qué aprendes después de ha-
berlo leído?

d ¿Se trata de un texto divulgativo o científi co?

COMPLETO APRENDE.indb   33 29/8/15   12:59
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 2. Lee este otro texto y compáralo con el anterior.

Las plantas carnívoras o insectívoras presentan todas las características de una planta superior típica, si bien presen-
tan peculiaridades anatómicas que les permiten la captura de animales que se mueven en el entorno donde viven. 
Una pregunta que nos podríamos hacer es... ¿para qué sirven los nutrientes aportados por las presas? ¿Les aportan 
ellas también carbono? ¿Realizan la fotosíntesis? Los experimentos llevados a cabo por G. E. Chandler y J. W. Ander-
son en 1976, demostraron que las plantas carnívoras alimentadas únicamente con presas vivas y sin la posibilidad de 
acceder al dióxido de carbono atmosférico se desarrollaban de forma anormal. Otro experimento que se realizó con-
sistió en bajar la intensidad de luz que recibían las plantas. Así pues, plantas del género Drosera alimentadas abun-
dantemente con insectos, pero situadas en una zona de escasa luminosidad que limitaba notablemente su capacidad 
fotosintética únicamente alcanzaban un peso seco del 23% en comparación con unas plantas idénticas creciendo 
en condiciones de luz óptimas pero sin recibir ninguna presa. La conclusión que se saca de dichos experimentos es 
que las plantas carnívoras no pueden sobrevivir largo tiempo si su aporte de carbono se basa exclusivamente en el 
que proviene de la digestión de los insectos,  pero bajo algunas circunstancias ambientales y con una luz adecuada, 
el  hecho de capturar alimento con sus trampas les aporta una ventaja respecto al resto de plantas que habitan su 
misma zona.
Las trampas creadas por las carnívoras para la captura de presas son muy variadas y van desde simples glándulas a 
complejas estructuras móviles que se accionan mecánicamente. Dichas trampas no son más que hojas modifi cadas, 
es decir, hojas adaptadas para capturar alimento vivo. Los colores vistosos de estas urnas junto con las glándulas de 
néctar situadas alrededor de su boca atraen a los insectos hacia el interior del orifi cio.

a Ambos textos comparten el mismo tema. ¿Cuál es?

b  También tratan los mismos aspectos: para qué atrapan insectos las plantas carnívoras y cómo lo
hacen. ¿En qué caso se ofrece una explicación más sencilla? ¿Qué texto está dirigido a especialistas?

c El texto que acabas de leer es más profundo y riguroso. Compruébalo completando este cuadro.

Texto A Texto B

Las plantas carnívoras 
solo están adaptadas 
para atrapar insectos 
cuando necesitan cier-
tos nutrientes que no 
pueden conseguir del 
suelo en el que viven.

Uso de 
tecnicismos

¿Para qué sirven los � aportados por las presas? ¿Les aportan ellas 
también �? ¿Realizan la �?
Las plantas carnívoras alimentadas únicamente con presas vivas y sin 
la posibilidad de acceder al � atmosférico se desarrollaban de forma 
anormal.
Las plantas del género � alimentadas con insectos, pero situadas 
en una zona de escasa luminosidad limitaban notablemente su 
capacidad �.

Datos Las plantas que crecían privadas de luz alcanzaban un peso seco 
del � en comparación con las que crecían en condiciones normales.

Fuentes 
documentales

Los experimentos llevados a cabo por � y � en 1976.

Para atraer a los ani-
males, estas plantas 
cuentan con distintos 
recursos: un aspecto 
atractivo, un perfume o 
un color brillante.

Explicaciones 
rigurosas y 

exactas

Las trampas  van desde simples � a complejas � que se accionan 
� Dichas trampas no son más que �, es decir, hojas adaptadas para 
capturar alimento vivo. Los � de estas urnas junto con las � de néctar 
situadas alrededor de su � atraen a los insectos hacia el interior del 
orifi cio.

d ¿Se trata de un texto divulgativo o científi co?
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2. La estructura de la exposición

 3. Lee el siguiente texto.

La vida del pelo está en su raíz, que se ubica 
dentro de la piel y se denomina «folículo pi-
loso». La parte que sale a la superfi cie está 
compuesta por células muertas. Por eso no 
produce dolor cortar el cabello, pero sí due-
le tirar de él o arrancarlo. 

a  Identifi ca en el texto la idea principal del texto 

y las ideas secundarias (datos).

b  ¿A qué estructura obedece el texto: deducti-

va o inductiva?

 4. Repite el ejercicio anterior con este texto.

Los alimentos son indispensables para nues-
tra vida. Representan el combustible que nos 
da energía y hace posible el crecimiento. 
Para eso tienen que llegar hasta las células 
que los necesitan. Recorren un largo camino, 
en el que se van transformando en partículas 
cada vez más simples y diminutas. 

a  Identifi ca en el texto la idea principal del texto 
y las ideas secundarias (datos).

b  ¿A qué estructura obedece el texto: deducti-
va o inductiva?

 5.  Vas a escribir un breve texto expositivo para explicar por qué nos mareamos. Redactarás una presen-
tación, un desarrollo y una conclusión y seguirás una estructura deductiva. Aquí tienes los datos que 
utilizarás.

En la zona más 
profunda del oído 
existe una bolsita 
y pequeños 
canales llenos de 
líquido.

Estos canales 
informan al 
cerebro acerca 
de la posición y el 
movimiento de la 
cabeza.

El cerebro se 
confunde con 
estos datos 
contradictorios 
y se produce el 
mareo.

Cuando damos 
muchas vueltas 
y rápidas y luego 
nos detenemos, 
el líquido continúa 
moviéndose.

Los ojos y los 
músculos informan 
al cerebro de que 
estamos quietos.
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Comunicación escrita [Elaboración de textos]

1. Las propiedades del texto: la coherencia lógica

 1.  A veces tenemos extraños sueños. ¿No es cierto? Ten en cuenta estas cuatro reglas (realidad, idea 
principal, ideas secundarias y unidad interna) para determinar si los siguientes textos, que cuentan 
sueños, son coherentes o no.

a  Levanté la cabeza y vi dos soles y tres lunas en el cielo.

b  Estoy en el instituto. He faltado el día anterior. Todo está cambiado: las sillas y las mesas son diminu-
tas, en lugar de pizarra tenemos una freidora y el profesor está preparando unas hamburguesas en 
una plancha que ha colocado sobre su mesa.

c  Tenía delante de mí unas partituras. Por alguna razón, tenía que ensayar. Acababa a tortas con mi 
hermana.

d  Iba caminando por un campo. Sin darme cuenta, me precipité en un agujero. Caí y caí, hasta que… 
me desperté. No sé cuál habría sido el desenlace del sueño.

e  Ayer me tocó la lotería. Como era inmensamente, rico podía solucionar los problemas de la gente y 
eso me hacia inmensamente feliz.

 2.  Redacta textos coherentes para cada una de las siguientes situaciones. Construye un relato a partir 
de las imágenes.

E

O

S

N
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Conocimiento de la lengua [Gramática]

1. El sintagma nominal: determinantes

 1.  En cursos anteriores y también en el último tema has tenido ocasión de familiarizarte con las palabras 
que constituyen la clase de los determinantes. Te proponemos que ordenes todo lo que has aprendido 
completando estos cuadros resumen, que te serán muy útiles para repasar.

ARTÍCULOS
Determinados Indeterminados

Masculino Femenino Masculino Femenino
Singular
Plural

Artículos contractos Artículo neutro

DEMOSTRATIVOS
Cercanía Media distancia Lejanía

Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino
Singular
Plural

POSESIVOS Un poseedor Varios poseedores Persona
Pospuesto
Antepuesto

1.ª

Pospuesto
Antepuesto

2.ª

Pospuesto
Antepuesto

3.ª

NUMERALES Cardinales Ordinales Partitivos Multiplicativos Distributivos

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



38

Lengua 3: En portada Lengua 3: En portada
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

Cardinales Ordinales

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

40

50

60

70

80

90

100

1000

INDEFINIDOS  (Escribe solo los más importantes.)
De existencia indefi nida De cantidad imprecisa

INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS

 2. Identifi ca los determinantes que aparecen en el texto e indica la categoría a la que pertenecen.

Pocas semanas después se formalizó la compra, y al fi nal de la temporada el ministro y su familia se trasladaron 
a Canterville Chase. La señora Otis, que había sido una celebrada belleza neoyorquina, era ya una mujer de edad 
madura, todavía grata de ver, de bonitos ojos y espléndido perfi l. Muchas damas americanas adoptan al abandonar 
su tierra natal, una apariencia de enfermas crónicas, porque tienen la impresión de que es una forma europea de 
refi namiento, pero la señora Otis no había caído nunca en ese error. Disfrutaba de una espléndida salud y de un ex-
traordinario vigor corporal. Era, en ciertos aspectos, totalmente inglesa. Su primer hijo, bautizado como Washington 
por sus padres, era un joven rubio, guapo. La señorita Virgina, su segunda hija, era una jovencita de quince años, ágil 
y encantadora. 
Dado que Canterville Chase está a doce kilómetros de la estación de ferrocarril más próxima, el señor Otis había 
telegrafi ado para que fueran a buscarlos. Aquella tarde hacía un tiempo fabuloso y el aroma de lo pinares perfumaba 
el aire. Lo importante era llegar antes de la noche.

     Oscar Wilde, El fantasma de Canterville (texto adaptado)
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2. El adjetivo

3.  Cambia el género de los sintagmas en negrita 
de las siguientes oraciones.

a El conductor nuevo hace la ruta del ensanche.
b El jugador verde está descalifi cado.

4.  Repite el ejercicio anterior cambiando el número 
de las cuatro oraciones.

5.  Compara estas dos frutas utilizando adjetivos en 
grado positivo, comparativo y superlativo.

      

6.  Completa las oraciones con la forma culta de 
comparativo o superlativo que corresponda.

a ¿Cómo se llama tu hermano � (grande)?
b Este motor aporta un rendimiento � (alto).
c Juan todavía es � de edad (pequeño).
d Los jerséis están en el piso � (bajo).
e Este hotel es � de lo que esperaba (malo).
f Lo � será irse cuanto antes (bueno).
g  El equipo estaba en � condiciones para jugar 

(bueno).
h La comida era de � calidad (bajo).
 i  Me produjo una � impresión (malo).
 j  Apelaré al Tribunal � (alto).
k  Las temperaturas � no subirán de 15 ºC 

(grande).
l  En el examen te exigiré los contenidos � (pe-
queño).
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3. Los complementos del sintagma nominal

 7. Identifi ca qué tipo (o tipos) de complemento acompaña al núcleo de los sintagmas nominales destacados.

a Heráclito, un famoso fi lósofo griego, tiene ideas originales.
b La teoría de la relatividad fue formulada por Einstein.
c El aspecto general del caballo es robusto.
d Vimos un ejemplar de pinzón común.
e El doctor García pasará consulta en la sala dos.
f La actriz obtuvo el premio Margarita Xirgu.
g Me llamó la atención la pantalla de aquel cine ambulante.
h La cartulina gris me parece muy elegante.

 8. Observa con atención el cartel.

a  ¿Qué tipo de complemento lleva el núcleo del sintagma nominal 
que resalta en el cartel?

b Si tuvieras que sustituirlo por un adjetivo, ¿cuál sería? 

c  Cita el nombre de varios científi cos indicando cuál fue su apor-
tación a la ciencia. Hazlo mediante aposiciones: Isaac Peral, el 
inventor del submarino. Santiago Ramón y Cajal, el descubridor 
de…

4. El sintagma adjetival

 9. Identifi ca el sintagma preposicional que funciona como complemento del adjetivo en estos casos.

a Desconocido para los estudiantes.  d Contento con su vida.
b Afi cionado a la lectura.    e Incompatible con la navegación.
c Atento a cualquier cambio.   

10.  Identifi ca el sintagma adjetival que complementa al núcleo de estos sintagmas nominales. Distingue en 
él el adjetivo y su complemento en forma de SPrep.

a Un chico duro de mollera.   d Un cliente decepcionado con el servicio.
b Un niño entusiasmado con sus regalos.  e Un estudiante aprobado en la evaluación.
c Un hombre adicto al alcohol.
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3. Los complementos del sintagma nominal

 7. Identifi ca qué tipo (o tipos) de complemento acompaña al núcleo de los sintagmas nominales destacados.

a Heráclito, un famoso fi lósofo griego, tiene ideas originales.
b La teoría de la relatividad fue formulada por Einstein.
c El aspecto general del caballo es robusto.
d Vimos un ejemplar de pinzón común.
e El doctor García pasará consulta en la sala dos.
f La actriz obtuvo el premio Margarita Xirgu.
g Me llamó la atención la pantalla de aquel cine ambulante.
h La cartulina gris me parece muy elegante.

 8. Observa con atención el cartel.

a  ¿Qué tipo de complemento lleva el núcleo del sintagma nominal 
que resalta en el cartel?

b Si tuvieras que sustituirlo por un adjetivo, ¿cuál sería? 

c  Cita el nombre de varios científi cos indicando cuál fue su apor-
tación a la ciencia. Hazlo mediante aposiciones: Isaac Peral, el 
inventor del submarino. Santiago Ramón y Cajal, el descubridor 
de…

4. El sintagma adjetival

 9. Identifi ca el sintagma preposicional que funciona como complemento del adjetivo en estos casos.

a Desconocido para los estudiantes.  d Contento con su vida.
b Afi cionado a la lectura.    e Incompatible con la navegación.
c Atento a cualquier cambio.   

10.  Identifi ca el sintagma adjetival que complementa al núcleo de estos sintagmas nominales. Distingue en 
él el adjetivo y su complemento en forma de SPrep.

a Un chico duro de mollera.   d Un cliente decepcionado con el servicio.
b Un niño entusiasmado con sus regalos.  e Un estudiante aprobado en la evaluación.
c Un hombre adicto al alcohol.

COMPLETO APRENDE.indb   40 29/8/15   13:00
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Analiza tus competencias (esquema numérico)

1. ¿Qué es una fuente de información?

2. ¿Con qué propósito busca un periodista una fuente de información?

3. ¿Qué características debería tener una fuente de información?

4. ¿Qué diferencia hay entre las fuentes primarias y las fuentes secundarias?

5. ¿En qué se diferencia una fuente textual de una no textual?

6. ¿Qué tipo de fuente es un vídeo de YouTube: oral, escrita o audiovisual? ¿Primaria o secundaria? 

7. Consultas un artículo en Wikipedia. ¿Cómo clasifi carías esta fuente? Fíjate en el ejercicio anterior.

8.  Escribes para la revista del instituto. Un compañero te cuenta un rumor que correo por los pasillos. ¿Qué 
tipo de fuente es? ¿Te parece fi able? ¿Deberías utilizar la información que facilita? 



42

Lengua 4: Razones Lengua 4: Razones
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

Hay muchas razones de peso para dejar el coche 
en el garaje y viajar en tren. Se trata de una cues-
tión de coherencia, ya que hace tiempo que quedó 
sobradamente demostrado que es el sistema más 
ecológico y efi ciente de transportar mercancías 
y pasajeros, pero también de comodidad, inclu-
so de placer: evitas los engorrosos protocolos de 
seguridad en los aeropuertos, recortas signifi ca-
tivamente los márgenes de tiempo del embarque 
(puedes subir al tren hasta dos minutos antes de 
que eche a andar), evitas la desagradable sorpre-
sa del overbooking y llegas puntual a tu destino. 
Además, en la mayoría de los casos sales del cen-
tro de la ciudad y llegas a él. Contra la odisea de 
las caravanas, el asfalto recalentado y el riesgo 
de accidentes, el ferrocarril nos permite sentirnos 
de vacaciones desde el primer instante: llegar a 
la estación, recorrer los vagones y sentarnos en 
compañía de nuestros seres queridos o de un 
buen libro disfrutando del paisaje a través de esas 
pantallas gigantes que son sus ventanillas. Pero 
también existen datos técnicos que avalan su pa-
pel protagonista en la necesaria y perentoria tran-
sición hacia un modelo de transporte más limpio, 
sostenible y seguro.
Desde el punto de vista ecológico, se trata del me-
dio de transporte óptimo. En primer lugar, el im-
pacto ambiental del trazado ferroviario es mucho 
menor que el de cualquier carretera o autovía. 

Respecto a las emisiones asociadas al CO
2
, cuyo 

aumento es el principal responsable del calenta-
miento global que sufre el planeta, también son 
mucho menores: entre tres y cinco veces menos 
que el automóvil, y entre siete y diez menos que el 
avión. Además, tanto en el transporte de viajeros 
como en el de mercancías, es el medio que consu-
me menos energía y que puede realizar un mejor 
aprovechamiento de las fuentes renovables (en el 
caso de Renfe un 35% de la energía utilizada pro-
cede ya de energías renovables). 
Atendiendo al ámbito de la sostenibilidad cabe 
reseñar que un kilómetro de doble vía de ferroca-
rril aporta una solución de transporte igual a la de 
dieciséis carriles de autopista en el mismo tramo, 
y que un tren de mercancías de cuatrocientos cin-
cuenta metros transporta una carga equivalente a 
la de veinte camiones de gran tonelaje. En España, 
sin embargo, mientras el tren consume el 5% de 
la energía destinada al trasporte, la carretera se 
lleva el 79%.
Por último vamos a referirnos a la seguridad. Se-
gún el informe Benefi cios ecológicos y sociales del 
ferrocarril, elaborado por el Instituto de Transporte 
de la Universidad de Karlsruhe (Alemania) hace 
referencia a la seguridad en el trasporte y recuer-
da que el número de fallecidos en accidente por 
cada mil millones de viajeros en la UE es de 0,2 en 
el caso del tren y del 8,7 en los desplazamientos 
en carretera.
En conclusión, el tren favorece la ecología, la eco-
nomía y la seguridad. Y más aún. Cuando hablan 
del ferrocarril, los «amigos del tren» se refi eren 
a la caravana de vagones, algunos todavía con 
asientos de madera, que permiten –como decía 
Machado– «ver los arbolillos pasar». Es otra forma 
de viajar, en la que el propio desplazamiento cons-
tituye uno de los principales atractivos.

José Luis Gallego, 
Vivir mejor en un planeta mejor 

(texto adaptado)

COMPETENCIAS CLAVE

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER]: Leer, comprender e interpretar textos argumentativos.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ESCRIBIR]: Redactar textos argumentativos estructurados, claros y precisos.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE TEXTOS]: Redactar textos estructurados y cohesionados.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [GRAMÁTICA]: Explicar la función del verbo y el adverbio en el SV.

Comunicación escrita [Leer]

Ver los arbolillos pasar
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Recuperación de la información

 1. El autor de texto defi ende el uso de cierto medio de transporte. ¿Cuál?

 2. ¿Qué argumento da en las primeras líneas para justifi car su decisión?

 3. ¿Qué ventajas aporta al usuario frente a otros vehículos? Señala al menos cuatro.

Interpretación del texto

 4.  El texto ofrece tres argumentos que demuestran la efi ciencia de este medio de transporte. ¿Cuáles 
son?

 5.  Las emisiones de CO
2
, cuyo aumento es el principal responsable del calentamiento global que sufre el 

planeta, son mucho menores que las del automóvil. Si un automóvil medio ocupado por cuatro perso-
nas produce 100 kg de CO

2
 cada 100 km, ¿cuánto CO

2
 generaría el transporte de estas mismas cuatro 

personas por una vía férrea? 

 6.  El ferrocarril parece la solución más sostenible para el transporte de mercancías. ¿A cuántos camiones 
de gran tonelaje equivale un tren de doscientos veinticinco metros de largo? 

 7. ¿Crees que los ferrocarriles son seguros? Busca en el texto un dato que apoye tu respuesta.

 8. Explica el título del texto. ¿De quién lo ha tomado el autor?

Refl exión y valoración de la forma y el contenido

 9. Estamos ante un texto argumentativo. ¿Cuál es su estructura?
a Deductiva: La tesis aparece al comienzo el texto y luego se desarrollan los argumentos.
b Inductiva: Se aportan una serie de argumentos y la tesis aparece al fi nal del texto.
c  Encuadrada: La tesis aparece a comienzo del texto, luego se desarrollan los argumentos y, por últi-

mo, se vuelve a repetir la tesis a modo de conclusión.

10. ¿Cuál es tu medio de transporte preferido? ¿Por qué?
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Comunicación escrita [Escribir]

1. La argumentación

 1. Lee con atención este texto y contesta a las preguntas.

La energía solar es una energía renovable, obte-
nida a partir del aprovechamiento de la radiación 
procedente del Sol. Cada hora, el Sol lanza a la 
Tierra energía sufi ciente para satisfacer las nece-
sidades de todo el planeta durante un año ente-
ro. Es obvio que la energía solar es la forma más 
barata, limpia y efi ciente de producir electricidad.

El requisito indispensable para producir energía, 
el Sol, está disponible en todas partes, y las ins-
talaciones necesarias para generarla se pueden 
montarse en prácticamente todos los tejados. Los 
trabajos no duran más de tres o cuatro días y una 
vez puestas en marcha apenas requieren man-
tenimiento. Teniendo en cuenta que los módulos 
fotovoltaicos disfrutan de una larga garantía de 
rendimiento, generalmente entre 20 y 25 años, la 
inversión merece la pena: electricidad gratis por 
un pequeño desembolso inicial de unos 6000 €.

La energía solar no solo es económica, sino 
que además es ecológica. No genera ningún 
tipo de emisiones y resulta, por tanto, una in-
versión medioambiental extraordinaria. Cada 
instalación fotovoltaica contribuye a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero por 
el ahorro de carbón, aceite y gas en unos 850 
kg CO

²
 al año.

Disfrutar de una instalación fotovoltaica propia 
proporciona mayor independencia. El encare-
cimiento de las fuentes de energía fósiles y el 
abandono de la energía nuclear proporcionará 
en el futuro mayores ventajas a los propietarios 
de instalaciones fotovoltaicas, que no solo po-
drán cubrir por completo sus necesidades ener-
géticas, sino que podrán derivar parte de su 
energía a la red pública.

a ¿Qué idea pretende demostrar el autor? Es decir, ¿cuál es la tesis que defi ende?

b Para ello utiliza una serie de argumentos. Escríbelos en la casilla correspondiente. 

1. El requisito 
indispensable…

7. Disfrutar de una 
instalación…
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2. La estructura de la argumentación

 2.  ¿Qué estructura presentaba el texto argumentativo sobre la energía solar: inductiva, deductiva o en-
cuadrada?

 3.  Ese texto carecía de conclusión. Escribe una donde recojas la tesis inicial. ¿Qué consigues con ello? 
¿Cómo será ahora la estructura?

 4.  Vamos a escribir un texto argumentativo con estructura inductiva. Esto exigirá que desarrollemos una 
serie de argumentos y concluyamos con nuestra tesis. La idea que defenderemos es la siguiente: Los 
deberes no son efi caces en la educación y, por lo tanto, habría que suprimirlos. Redacta ayudándote 
de las pautas que te facilitamos a continuación.

A
rg

u
m

en
to

s

¡Son aburridos! Provocan 
desmotivación y rechazo hacia el 

estudio.

No fomentan la autonomía. La mayoría 
de los niños hacen sus deberes 

acompañados de sus padres o del 
profesor particular.

Son excesivos. 
No dejan tiempo libre.

Son motivo de ansiedad y estrés. 
Crea tensiones entre padres e hijos y 

enfrentamientos constantes.

Te
si

s

Los deberes deben ser suprimidos.
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3. Tipos de argumentos

 5.  Vamos a escribir un nuevo texto argumentativo. En esta ocasión defenderemos la importancia de par-
ticipar en las redes sociales. Observa estos argumentos.

Ordénalos según la tabla anterior y apóyate en ellos para redactar tu argumentación.

Facilitan las relaciones 
interpersonales y el 
trabajo colaborativo.

Contribuyen a fi nes 
justos, por ejemplo, 

mediante campañas de 
solidaridad.

El 89% de los españoles 
utilizan habitualmente las 

redes sociales. 

Conocer gente es 
bueno. Las redes nos 

permiten conocer gente, 
por lo tanto son buenas.

Muchos psicólogos las ven 
como una oportunidad para 

aprender y desarrollarse.

Como dice el refrán:
«Renovarse o morir».

Redes sociales
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Comunicación escrita [Elaboración de textos]

1. Las propiedades del texto: la cohesión lingüística

yemasyemasyemas

azúcarazúcarazúcar

111

222

333
444

aceiteaceiteaceite

aguaaguaagua

leche + vinagreleche + vinagreleche + vinagre

MezclarMezclarMezclar
bien, sin batirbien, sin batirbien, sin batir
demasiado…demasiado…demasiado…

AñadirAñadirAñadir
a laa laa la

mezclamezclamezcla
y remover.y remover.y remover.

Hornear a 175 ºCHornear a 175 ºCHornear a 175 ºC
unos 50 min…unos 50 min…unos 50 min…

Mezclar losMezclar losMezclar los
ingredientes secos.ingredientes secos.ingredientes secos.

Si queda unSi queda unSi queda un
poco líquida,poco líquida,poco líquida,

no pasa nada, :)no pasa nada, :)no pasa nada, :)

 1. Subraya los conectores que dan cohesión a este texto organizando las ideas.

Antes de usar la tostadora por primera vez, debemos lim-
piarla. A continuación conectamos el aparato a la toma de 
corriente. Aunque la tostadora tiene capacidad para cuatro 
rebanadas, podemos utilizarla con una, dos o tres. Para in-
dicar el nivel de tostado, debemos ajustar el regulador (1-
7). Ponemos ahora las rebanadas en las entradas de la tos-
tadora y presionamos la palanca de encendido hacia abajo 
hasta oír un chasquido. Al fi nalizar el proceso de tostado, la 
palanca sube automáticamente.

 2.  Observa las anáforas que aparecen en estas oraciones. ¿A qué elemento de la oración se refi eren los 
pronombres y adverbios que hemos señalado?

Antes de usar la tostadora por primera vez, debemos limpiarla (=                                 ).

Aunque la tostadora tiene capacidad para cuatro rebanadas, podemos utilizarla con una, dos o tres 
(=                    ).

Allí (=                          ) están nuestras tostadas. Ya las (=                          ) podemos retirar. 

3. Cuando no seguimos las reglas gramaticales generamos enunciados ambiguos. Lee el siguiente.

La tostadora tostó las rebanadas que saltaron hacia arriba durante un minuto

Da la impresión de que las rebanadas estuvieron saltando ellas solitas durante un minuto. ¿No es cier-
to? Vuelve a escribir la oración reordenando sus elementos para que esté cohesionada y quede claro 
qué ha ocurrido en la cocina.
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Conocimiento de la lengua [Gramática]

1. El verbo

 1. Subraya los verbos –solamente las formas conjugadas– que encuentres en el siguiente texto.

Una de las funciones de la atmósfera terrestre es protegernos de la fuerte exposición de los rayos 
solares. La capa de gas ozono es una cubierta natural que fi ltra los rayos ultravioleta que proceden 
del Sol y que, si pasaran en altas proporciones, causarían importantes daños a la vida. Desde hace 
algunos años, los científi cos han observado una disminución de la capa de ozono debida a la acción 
humana, ya que este gas es incompatible con el CO2 que arrojamos a la atmósfera.

2. La conjugación. Los verbos irregulares

 2. Completa con la forma verbal adecuada. Ten en cuenta que todas las formas son irregulares.

a Ayer tenía la tarde libre, y (andar) dos horas a través del bosque.
b El maletero de este coche es muy pequeño, no sé si (caber) tantas maletas.
c Un adivino (prever) que el gordo de la lotería acabaría en nueve.
d El entrenador me (decir) ayer que sería titular en el próximo partido.
e Fueron a un nuevo restaurante, pero la comida no les (satisfacer) del todo.
f La semana pasada, el camionero (conducir) desde Barcelona a Valencia cinco días seguidos.
g Hace quince días (tener) un esguince y todavía siento el tobillo resentido.
h ¡Menuda has liado! No me preguntes a mí, ¡tú (saber) lo que haces ahora!
 i ¿Qué temperatura (hacer) ayer?
 j Si (creer) en los fantasmas, diría que acabo de ver uno en aquella ventana.

 3. Conjuga el verbo caber en presente de indicativo.

 4. Corrige la siguiente oración: Me dijistes que vendrías.

 5. Decide la opción correcta: Habían tres libros sobre la mesa / Había tres libros sobre la mesa.

 6. Escribe correctamente esta oración: Si podría volver atrás, actuaría de otra manera.

 7. Identifi ca el error que existe en: Si me das la llave inglesa, apreto la tuerca.

 8. ¿Es correcto decir: Te rogo que no lo hagas?



 49    

Lengua 4: Razones

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. Tiempo, modo y aspecto del verbo

 9. Lee las recomendaciones que deberían tenerse en cuenta durante una ola de frío.

Cúbrase la boca, la nariz, 
las orejas y el cuello con una 

bufanda.

Es aconsejable tomar líquidos 
calientes para mantenerse 

hidratado y a una temperatura 
adecuada.

No frecuente aglomeraciones 
para evitar enfermedades como 

la gripe.

¿En qué modo están los verbos de cada uno de estos consejos? ¿Por qué?

10.  A pesar de todo… ¡te ha pillado la gripe! Ayer te sentías bien, pero esta mañana te has levantado ma-
reado y con fi ebre. Ahora mismo estás en la consulta del doctor. Escribe el diálogo que mantenéis y lo 
que tendrás que hacer durante los próximos días. ¿En qué tiempo están los verbos que usas? ¿Cuál 
es su aspecto?

Ayer me sentía bien, parecía que…

Esta mañana, me he levantado….

¡Vaya, vaya! Tienes gripé. Guardarás cama…
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4. Las perífrasis verbales

11. Clasifi ca las siguientes perífrasis verbales según las tablas anteriores.

a Estoy hablando por teléfono, ahora mismo bajo.
b Hay que hacer algunas reformas en casa.
c Acabo de llegar de la calle y hay muy buen ambiente.
d Anduve preguntando, pero nadie me pudo aclarar esta duda.
e Suelo desayunar tostadas con mantequilla.
f Llevo estudiados dos temas para el examen.
g Seguiré practicando, pero creo que el golf  no es lo mío.
h Podéis sentaros, vamos a estar aquí bastante tiempo.

12.  Fíjate bien en la diferencia que existe entre deber + infi nitivo, obligación, y deber de + infi nitivo, 
posibilidad.

Debes preguntar las dudas. à Es necesario que preguntes.
Deben de ser las dos. à Es probable que sea esa hora.

Teniendo esto en cuenta, ¿qué solución adoptarías para cada una de estas oraciones?

a Debes / debes de ser alto para jugar en el equipo de baloncesto. 
b Debe / debe de estar lloviendo, porque vienes empapado.
c Debemos / debemos de ser los últimos, ya no queda nadie más en la sala.
d Deben / deben de traer una fotografía, es necesaria para completar la fi cha.
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5. El adverbio

13. Identifi ca los adverbios que aparecen en estas oraciones e indica a qué palabra complementan.

Pablo es verdaderamente amable conmigo.   Siempre me ayuda en lo que puede.

Nos llevamos muy bien.

14. Identifi ca los adverbios y señala a qué clase pertenecen.

a Quizá venga a veros esta tarde.
b No cogen el teléfono, ¿habrán salido?
c Yo también estoy de acuerdo.
d Me parece muy mal que hables de ese modo.
e Hoy es fi esta, pero tengo que estudiar.
f Aquí tienes tu mochila, ¿la habías perdido?
g Ya he comido bastante, no quiero más.

15. Sustituye las locuciones adverbiales por adverbios equivalentes.

a ¿Me llevas al centro? En efecto.
b A lo mejor nos vemos en la fi esta.
c En efecto, ganamos el concurso.
d ¿Te parece normal? En absoluto.
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Analiza tus competencias (texto valorativo)

¿ES POSIBLE UNA BANCA ÉTICA?
¿Cómo se pueden unir estos dos conceptos aparentemen-
te contradictorios: banca y ética? La mayoría de la pobla-
ción considera que los bancos están para ganar dinero y 
la ética es un estorbo para este fi n. Y, en efecto, el com-
portamiento de los bancos tradicionales, antes y durante 
la crisis, demuestra que han actuado al margen de toda 
ética. Véanse, por ejemplo, las decenas de miles de des-
ahucios que han privado de su única vivienda a familias sin 
recursos. En la economía mundial la banca tradicional ha 
contribuido a un desarrollo exagerado de la economía es-
peculativa, es decir, una economía que crea dinero artifi cial 
sin generar riqueza auténtica para la población. Más aún, 
este tipo de economía ha provocado en el mundo desigual-
dad y sufrimiento. Vivimos un contrasentido: nunca ha ha-
bido tanta riqueza y tanta pobreza como hoy. El montante 
de lo que producen los 41 países más pobres del mundo 
es inferior a la suma de las riquezas de las 7 personas más 
ricas del planeta. Por todo ello, la banca ética se interpreta, 
a veces, como una fantasía alejada de la realidad. Pero

aunque, hoy por hoy, representa un porcentaje pequeño 
del sector bancario, la banca ética es ya, sin duda, una 
realidad, al defender con los hechos que los intereses eco-
nómicos nunca deben estar por encima de los intereses 
de las personas. Peru Sasia, presidente de la Fundación 
Inversión y Ahorro Responsable (Fiare), afi rma que se está 
trabajando desde la banca ética para «fi nanciar activida-
des económicas que tienen un impacto social positivo, 
apoyando proyectos y empresas sociales, medioambien-
tales, culturales y humanitarios». Esto es usar el dinero en 
una economía real, productiva y más igualitaria. La banca 
ética facilita, por ejemplo, que los más pobres accedan a 
microcréditos a tipos bajos de interés y con plazos de de-
volución fl exibles. También informa a los ahorradores para 
que estos no pierdan el control sobre sus ahorros, garanti-
zándoles que su dinero no servirá para fi nanciar proyectos 
oscuros como la carrera armamentística.

Marcos de Castro Sanz, «Banca ética: ¿es posible?», 
Economistas sin fronteras (texto adaptado)

1. ¿Por qué la mayoría de la población considera que banca y ética son conceptos contradictorios? 

2. ¿Qué consecuencias ha provocado la economía especulativa en la población?

3. ¿En qué consiste el contrasentido que se menciona sobre la pobreza y la riqueza en la actualidad?

4. Explica con tus palabras qué es la banca ética. 

5. ¿Por qué este tipo de banca es considerado por muchos una fantasía?

6.  ¿A qué cantidad equivale la riqueza de las siete personas más ricas del mundo? ¿Cómo valoras este 
hecho? 

7. ¿De qué forma ayuda la banca ética a los más pobres para crear una pequeña empresa?

8. ¿Qué estructura tiene esta argumentación: inductiva o deductiva? Razona tu respuesta. 

9. Subraya la frase que exprese la tesis con más claridad.
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COMPETENCIAS CLAVE 

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER]: Leer, comprender e interpretar textos argumentativos subjetivos.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ESCRIBIR]: Redactar argumentaciones con función expresiva, apelativa y poética.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE TEXTOS]: Estructurar el tema de un texto con coherencia.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [GRAMÁTICA]: Explicar los complementos del predicado.

Comunicación escrita [Leer]

La noche en que Frankenstein leyó El Quijote

¿Leyó Frankenstein alguna vez El Quijote? Vayamos paso a paso.
Era el verano de 1816. Mary Shelley y su esposo, el también escritor 
Percy Bysshe Shelley, acudieron a Suiza, a una hermosa casa en las 
montañas que su amigo lord Byron tenía en aquel lugar. Allí disfruta-
ban todos los invitados de un maravilloso verano alpino henchido de 
bosques, valles y senderos, por los que a menudo caminaban para 
ejercitarse. Pero un día, en uno de esos frecuentes cambios meteo-
rológicos de las zonas montañosas, las nubes taparon el sol y las 
lluvias interrumpieron sus excursiones. Sin poder salir a la montaña 
o al exterior de la casa, lord Byron se levantó y lanzó un gran reto.
−Os propongo un concurso.
−¿Qué tipo de concurso? –preguntó Percy intrigado y poniendo palabras a la curiosidad de todos los 
presentes.
−Propongo que cada uno de nosotros escriba un relato, una historia de terror. Y el que consideremos como 
el relato más terrorífi co, ese ganará el concurso.
Era, sin duda, un desafío apasionante, y más aún teniendo en cuenta el saber hacer literario de muchos 
de los allí reunidos, pero la brillante idea, no obstante, cayó en el olvido con rapidez en cuanto salió el sol 
al cabo de algunos días. Byron y Percy eran grandes escritores, pero inconstantes y pronto dejaron las 
plumas y la tinta, y se adentraron de nuevo en los hermosos bosques de los Alpes.
Por el contrario, Mary Shelley prefi rió permanecer en aquella casa y día a día fue engendrando la maravi-
llosa novela titulada Frankenstein o el moderno Prometeo. Pero lo más interesante es que la escritora no 
creó esta novela desde la nada absoluta, sino imbuida por esos espacios montañosos que la rodeaban; y 
también infl uida por las maravillosas lecturas que su esposo Percy hacía por las noches junto a la chime-
nea de grandes clásicos de la literatura.
Y una noche, tras una intensa sesión de escritura para Mary, Percy eligió una obra maestra española tra-
ducida al inglés: Don Quijote. Tanto le gustaron El Quijote y la lectura que había hecho su esposo de esta 
obra en 1816 que, cuatro años después, en 1820, volvió a leerlo, después de haber iniciado el estudio del 
español, pero esta vez lo leyó directamente en castellano. Y tal es la pasión que Mary Shelley sintió por 
esa gran obra que el lector curioso encontrará una referencia a Sancho Panza en el prólogo a Frankens-
tein, igual que podrá observar que la autora presenta su relato a través de múltiples narradores (el aven-
turero Walton, el doctor Frankenstein y hasta el propio monstruo); es decir, la misma técnica narrativa que 
Cervantes usó para el desarrollo de El Quijote (narrado por alguien que encontró un supuesto original 
en árabe). Y, por si queda duda, Mary Shelley decidió recrear la famosa «Historia del cautivo» (capítulos 
XXXIX-XLI de El Quijote, primera parte) en el capítulo 14 de la versión corregida de 1831 de Frankens-
tein. Para que se hagan una idea de las similitudes: en la «Historia del cautivo» de El Quijote, un cristiano 
secuestrado en un país musulmán es rescatado por una musulmana que está dispuesta a abrazar la fe 
cristiana desposándose con el cautivo. Y en la novela de Mary Shelley la monstruosa criatura creada por el 
doctor Frankenstein conocerá a Safi e, una musulmana cuyo padre está preso en la cárcel de París y será 
ayudado por un cristiano que ama a Safi e. Estas similitudes las ponen de relieve sesudos artículos acadé-
micos como el titulado «Recycling Zoraida: The Muslim Heroine in Mary Shelley´s Frankenstein», publicado 
en una revista tan prestigiosa como el Bulletin of  the Cervantes Society of  America.

Santiago Posteguillo, La noche en que Frankenstein leyó El Quijote (texto adaptado)
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Recuperación de la información

 1. ¿Dónde se encuentra Mary Shelley en el verano de 1816? 

 2. ¿Qué les propuso Lord Byron a sus invitados?

 3. ¿Cómo llegó a conocer El Quijote Mary Shelley? Qué impresión le causó?

Interpretación del texto

 4. Indica la tesis del texto.

a La invitación que Lord Byron hizo a Mary Shelley.
b La infl uencia literaria de El Quijote en el Frankenstein de Mary Shelley.
c La perseverancia de Mary Shelley, frente a otros escritores de su época menos constantes.
d El origen de la novela Frankenstein de Mary Shelley.

 5. ¿Qué estructura tiene esta argumentación: deductiva o inductiva? Razona tu respuesta.

 6. Subraya en el texto los siguientes argumentos.

a Una mención directa a uno de los personaje de El Quijote.
b Un argumento literario en relación con el tipo de narrador.
c Un argumento de autoridad en relación con el personaje de Zoraida.

 7.  El texto habla de «un maravilloso verano alpino henchido de bosques, valles y senderos». ¿Qué signi-
fi ca la palabra henchido?

 8. Explica el título del texto. ¿Cuál es su sentido?

Refl exión y valoración de la forma y el contenido

 9.  El texto se estructura en tres partes: 1 anécdota de las vacaciones, 2 lectura en voz alta de El Quijote, 
3 relación de El Quijote con Frankenstein. Señala sobre el texto las líneas en las que comienza cada 
una de ellas.

10.  ¿Qué argumento de los utilizados en el texto te parece más sólido para defender que El Quijote infl uyó 
en Mary Shelley para escribir Frankenstein? ¿Por qué?
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Comunicación escrita [Escribir]

1. La argumentación subjetiva. Función expresiva

 1.  En junio de 2008, J. K. Rowling, la autora de Harry Potter, se encargó de dar el discurso de graduación 
de la Universidad de Harvard. La escritora concluyó su intervención hablando de las lecciones que se 
pueden extraer de los fracasos a los que nos enfrentamos a lo largo de la vida.

Siete años después de haberme graduado, me enfrentaba a un fracaso épi-
co. Estaba desempleada, era madre soltera y tan pobre como se puede ser 
en el Reino Unido sin llegar a ser una sin techo. Los atroces temores de mis 
padres y los míos propios se habían hecho realidad. No estoy frente a uste-
des para decirles que el fracaso sea divertido Entonces, ¿por qué les hablo 
de los benefi cios del fracaso?  Simplemente porque creo que el fracaso te in-
vita a liberarte de todo aquello que no tiene importancia. Dejé de engañarme 
pensando que era más de lo que realmente era y comencé a concentrar mi 
energía en lo que realmente me importaba. Si hubiese triunfado en cualquier 
otro campo, no hubiera encontrado la inspiración para hacer lo que realmen-
te se me da bien: escribir literatura.

a ¿Cómo fueron los comienzos de J.K. Rowling como escritora: fáciles o difíciles?

b En aquellos momentos tenía que afrontar tres difi cultades importantes, ¿cuáles?

c ¿Qué decidió hacer entonces? 

d ¿Qué lección se puede extraer del fracaso? 

e ¿Crees que esta experiencia cambió la vida de Rowling? ¿En qué sentido?

f Fíjate en los rasgos lingüísticos. Subraya todos los verbos que estén en primera persona del singular.

g  ¿Con qué adjetivo se califi ca el fracaso en la primera línea? ¿Cómo eran los temores de los padres 
de Rowling y los suyos propios? ¿Son adjetivos valorativos?

h  Subraya en el texto la expresión apreciativa que le sirve a la autora para explicar cuáles fueron para 
ella los benefi cios del fracaso.

 2.  ¿Qué hay de ti? ¿Has tenido que afrontar algún fracaso más o menos importante en tu vida? ¿Te ense-
ñó algo? Escribe un pequeño texto argumentativo utilizando los recursos lingüísticos que te permitirán 
expresar mejor tus puntos de vista.
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2. La argumentación subjetiva. Función apelativa

 3.  En febrero de 2014, Ellen Page, la actriz que protagonizó Juno, aprovechó un evento para manifestar 
su opinión acerca de lo devastadores que pueden resultar los patrones de belleza impuestos por in-
dustrias como la del cine.

¿Saben ustedes? Es raro que yo esté aquí hablándoles. Yo, una actriz, que 
representa, al menos de alguna forma, a una industria que impone patrones 
devastadores sobre todos nosotros, una industria que impone estándares de 
belleza o de lo que una buena vida  o el éxito deben ser. Estándares que, 
lamento admitir, también me han afectado. Han impuesto ideas en tu cabeza, 
pensamientos que nunca tuviste, que te dicen cómo tienes que actuar, cómo 
tienes que vestir y quién tienes que ser. Llevo mucho tiempo tratando de de-
jar todo esto a un lado, tratando de ser auténtica, de seguir lo que me dicta 
mi corazón, pero puede resultar duro. Esa es la razón por la que estoy hoy 
aquí. No hay duda de que juntos podemos hacer mucho más que separados. 

a ¿Por qué es tan rato que sea precisamente Ellen Page quien lance esta crítica a la industria del cine?

b ¿Qué estándares y qué patrones impone esta industria en su opinión?

c ¿Cómo le han afectado estas ideas a ella?

d ¿Ha luchado contra ello de algún modo? ¿Ha sido fácil?

e ¿A qué conclusión llega? 

 f  Fíjate en los rasgos lingüísticos con los que trata de acercarse a quienes escuchan su discurso. Su-
braya los pronombres y los verbos que estén en segunda persona del singular o del plural.

g  La primera frase, a pesar de ser interrogativa, contiene un vocativo. ¿Cuál? 

h  La última línea el texto muestra una expresión de necesidad y una plural sociativo. Explica estos rasgos.

 4.  ¿Estás de acuerdo con Ellen Page? ¿Consideras que la sociedad impone ciertas modas que acaban 
suplantando nuestra verdadera personalidad? Escribe un pequeño texto argumentativo utilizando los 
recursos lingüísticos que te permitirán conectar mejor con el receptor.
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3. La argumentación subjetiva. Función poética

 5.  Demos un salto atrás en el tiempo. El 28 de agosto de 1963 Martin Luther King dirige un discurso 
histórico a la multitud congregada en Washington. La voz del líder que lucha por los derechos de la 
población negra suena así. 

Yo tengo un sueño de que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero 
signifi cado de su credo: «Creemos que estas verdades son evidentes: que 
todos los hombres son creados iguales».
Yo tengo el sueño de que un día en las coloradas colinas de Georgia los hijos 
de los ex esclavos y los hijos de los ex propietarios de esclavos serán capa-
ces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad.
Yo tengo el sueño de que un día incluso el estado de Mississippi, un estado 
desierto, sofocado por el calor de la injusticia y la opresión, será transforma-
do en un oasis de libertad y justicia.
Yo tengo el sueño de que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una 
nación donde no serán juzgados por el color de su piel sino por su carácter. 
¡Yo tengo un sueño hoy!

a  El texto está dividido en cuatro párrafos, en los que Martin Luther King describe cuatro aspectos de 
su sueño. Anótalos.

• Un día en Estados Unidos todos los hombres serán…
• Un día los hijos de las familias blancas y de las familias negras vivirán en…
• Un día la injusticia y la opresión se transformarán en…
• Un día mis hijos vivirán en una nación donde no importe la raza sino…

b  Las ideas están muy claras, pero Martin Luther King trata de presentarlas de una forma sugerente 
utilizando fi guras retóricas. Vamos a analizarlas. ¿Qué signifi ca «un día esta nación se elevará»? 
Trata de explicar esta metáfora. 

c  Ve al segundo párrafo. Por cierto, ¿te has dado cuenta de que todos comienzan con las mismas pa-
labras? ¿Cuáles son exactamente? A esta fi gura se la conoce con el nombre de anáfora.

d  Un día «los hijos de los ex esclavos y los hijos de los ex propietarios de esclavos serán capaces de 
sentarse juntos en la mesa de la hermandad». Cuando me siento con alguien a una mesa, ¿para qué 
suele ser? ¿De qué es símbolo la mesa?

e  «Un estado desierto, sofocado por el calor de la injusticia y la opresión, será transformado en un oasis 
de libertad y justicia». ¿Con qué se identifi ca la injusticia y la opresión? ¿Y la libertad y la justicia?

 6.  ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué te gustaría conseguir en el futuro? Escribe un pequeño texto argumen-
tativo utilizando anáforas, metáforas y símbolos que te permitirán presentarlo de un modo sugerente y 
atractivo.
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Comunicación escrita [Elaboración de textos]

1. Las propiedades del texto: la progresión del tema

 1.  Seguramente la versión moderna más signifi cativa del racismo se está manifestando en el rechazo a 
los inmigrantes. Te proponemos que escribas un texto argumentativo en contra de la xenofobia.

a  Comienza redactando la tesis. Manejarás 
tres ideas y las unirás mediante conectores 
causales (porque) y de consecuencia (por lo 
tanto):

Idea 1: La inmigración es fruto de la desi-
gualdad.

Idea 2: Los habitantes de comunidades 
pobres emigran a países ricos buscando 
la prosperidad.

Idea 3: Esta aspiración es legítima.

�

b  Desarrollo de la idea 1: La respuesta a la in-
migración ha de ser la solidaridad; sus frutos 
deberían ser el equilibrio y la justicia.

�

c  Desarrollo de la idea 2: Los inmigrantes son 
un grupo débil en el mercado laboral, asu-
men trabajos penosos y precarios, con hora-
rios y salarios bajos.

�

d  Desarrollo de la idea 3: El mundo es de 
todos. Toda persona debería tener derecho 
a moverse libremente y establecerse en el 
lugar que desee para buscar la felicidad.

�

e  Conclusión: La diversidad cultural es enri-
quecedora. �
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Conocimiento de la lengua [Gramática]

1. El predicado y sus complementos

 1. Distingue en las siguientes oraciones el predicado nominal y el predicado verbal.

a En esta biblioteca disponemos de muchos libros.  e Ese plan me parece una buena idea.
b El barrio parece muy tranquilo.  f ¿No te interesa la pintura?
c El café está demasiado caliente. g La primavera es una estación fabulosa.
d ¿Ha sonado el teléfono?  h Voy a tender la ropa.

2. El predicado nominal: el atributo

 2. Identifi ca el verbo copulativo y el atributo de las siguientes oraciones.

a Las inversiones son un estímulo para la economía.  e María está divinamente en su casa.
b El abrigo del año pasado me está grande.   f  Hoy mis colegas están de los nervios 

por el examen.
c Todos los grupos del concierto estuvieron muy bien.  g  El objetivo de tantos recortes en el 

gasto es ahorrar.
d En la cancha él era un jugador muy serio.  h En aquel rincón está Manuel sonriendo.

 3.  Las oraciones con predicado nominal y atributo son frecuentes en las descripciones. Escribe una 
basándote en la siguiente imagen. Debes utilizar los verbos ser, estar y parecer junto con cualidades, 
estados o valoraciones.

El hombre de la imagen es Steve Jobs, el creador de Apple.

Está…                                                    Su mirada es…               

Por su expresión parece…

Fue…
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3. El predicado verbal: los complementos

4. El complemento directo (CD)

 4. Identifi ca el complemento directo de las siguientes oraciones.

a El profesor repartió el examen.  e ¿Has visto a María?
b ¡Vamos a comer una hamburguesa!  f Quiero mucho a mi abuelo.
c El león cazó una gacela en la selva.  g ¡No empujes a tu hermano!
d He comprado unos bolis nuevos.  h Respeta a tu padre.

 5. Repite el ejercicio anterior. En este caso, todos los complementos que encuentres serán pronombres.

a Esta mañana lo encontré en el suelo.  e Mañana los pagaré.
b La coloqué en la estantería. f Las contaminaron con ácido.
c Los seguí por la calle hasta aquí.  g En esta tienda lo ofrecen.
d Alfonso las tiene.  h ¡Cógela que no muerde!

 6.  Identifi ca el complemento directo de estas oraciones.

a Busca la puerta de salida.  i Devuelve ahora mismo esta mochila.
b Imagínalo por un momento.  j Apoyaremos a Beatriz en esto.
c Cuéntalo aquí para que lo sepan. k Invita siempre a sus compañeros.
d Necesito unos alicates.  l Ocúltalos en el maletero del coche.
e Amo a Eugenia.  m Utilizó a Rosa de forma poco noble.
f Hasta entonces no los conocía.  n Lo prometo, ¿no me crees?
g Olvida a tu novio.  o ¿Enhebras la aguja? Yo no veo.
h Las adelanté en la última curva.  p Mima un poco a tu hermanito.

 7.  Fíjate en estas imágenes. ¿Qué hacen sus protagonistas? ¿Sobre qué elementos proyectan la acción? 
Construye oraciones con complemento directo para describir lo que ves. Luego sustituye el sintagma 
nominal que actúa como complemento directo por un pronombre.
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5. El complemento indirecto (CI)

 8. Identifi ca el complemento directo y el complemento indirecto de las siguientes oraciones.

a No busques los tres pies al gato.  e No puedo dar esa información a tu amigo.
b ¿Has enseñado ya la ciudad a tus primos?  f No hagas daño a los animales.
c Sus palabras infundieron valor a los soldados.  g ¿Lees un libro a tu hermano?
d El portero impidió la entrada a varios jóvenes.  h Vamos a solicitar una ayuda al ayuntamiento.

 9. Identifi ca el complemento directo y el indirecto en las siguientes oraciones. Pueden ser pronombres.

a ¿Te lo dije o no te lo dije?  e ¿Se lo has preguntado ya?
b Le pidió matrimonio durante una cena.   f Dáselo ahora mismo, ¿quieres?
c Te pido disculpas por aquel error. g Escribo una carta al director del instituto.
d Nos han concedido una subvención.  h Ana le dio un abrazo emocionado.

10.  Describe la escena que ves en la imagen. ¿Qué hacen los personajes? ¿En qué personas repercuten 
sus acciones? 

Los compañeros cantan…

El jefe dirige…

La secretaria…

Ana va a invitar a…

Van a tomarse un…

…
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6. El complemento circunstancial (CC)

11. Identifi ca los complementos circunstanciales que encuentres en las siguientes oraciones.

a Tenemos que esconderlo en otro sitio.  e No suele preguntar en clase por vergüenza.
b La he visto paseando por la calle con su novio.  f Abrió el bote de pintura con un destornillador.
c Hoy me he levantado a las doce.  g Acariciaba al gato tiernamente.
d Ya he empezado a estudiar para el examen.  h Ayer por la tarde anduvimos bastante.

12.  Escribe el diálogo de esta pareja al pasar por delan-
te del local. Introduce complementos circunstancia-
les (¿Cuánto cuesta la entrada? ¿A qué hora cierran? 
¿Cómo se accede? ¿Con qué gente vamos a estar?)

13.  Analiza estas oraciones distinguiendo sus principales 
complementos: atributo, CD, CI y complementos cir-
cunstanciales.

a En este restaurante los camareros son muy amables.

b  En ningún hotel nos habían tratado nunca con tanta amabilidad.

c Pedimos dinero al banco para la compra de la casa.

d Ayer dejé las llaves de casa al portero por prudencia.

e Siempre recojo yo a los niños en el instituto con el coche.

 f Ahora voy bastante al cine con mis amigos por las ofertas.

g Tu hermano parece mayor en esta foto por la iluminación.

h  Esta mañana he comprado verdura en esta tienda para la cena.
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Analiza tus competencias (gráfi ca lineal)

PARTIDAS DE PING-PONG CONTRA LA CRISIS DE LAS BIBLIOTECAS

MANUEL RODRÍGUEZ RIVERO / 06-02-2013

Las bibliotecas públicas ya no son lo que eran. Afortunadamente. De solemnes 
y vetustos almacenes de libros, las bibliotecas se han convertido en lugares de 
participación en los que el saber y el aprendizaje constituyen el telón de fondo de 
fértiles espacios de socialización ciudadana, en los que se han permeabilizado 
los compartimentos estancos entre investigadores, lectores y buscadores de in-
formación. No creo que haya en el mundo un lugar más radicalmente democrático 
que una biblioteca pública. Pero la biblioteca es también uno de los pocos lugares 
del mundo (occidental) en el que los jóvenes aprenden sin dolor un poco de esa 
disciplina tan necesaria para la vida: allí no pueden comer, ni beber, ni molestar 
al vecino con voces estentóreas o auriculares con el volumen desbocado. Pero, al 
mismo tiempo, las bibliotecas son espacios amenazados. Me entero, por no refe-
rirme a las de aquí, de que en Gran Bretaña han echado el cierre a más de 200. 
La crisis (que, como aquí, tiene nombres y apellidos) se ha cebado en ellas, afec-
tando especialmente los recortes presupuestarios al personal y a la adquisición 
de fondos y mejoras de las instalaciones. Por eso se están organizando por todo 
el país campañas más o menos festivas para llamar la atención sobre su situación 
y atraer a la gente. Algunas han organizado campeonatos de booky table tennis, 
es decir, partidas de ping-pong en las que los libros hacen la función de palas.

El País (texto adaptado)

 1.  ¿Por qué cree el autor que las bibliotecas son los lugares más democráticos del mundo? ¿Estás de 
acuerdo con esta afi rmación?

 2. ¿Por qué opina que las bibliotecas inculcan disciplina a los jóvenes?

 3.  ¿Cuál es la intención del autor: hacer una defensa de las bibliotecas o una llamada de atención sobre 
la amenaza que estas sufren a causa de los recortes?

 4. ¿Cómo valoras que en Gran Bretaña se hayan cerrado 200 bibliotecas? Razónalo.

 5.  ¿Te parece bien celebrar actos festivos como jugar al ping-pong con libros pala para salvar las biblio-
tecas?

 6.  Fíjate en la gráfi ca. ¿Qué información aportan las crestas de la gráfi ca: millones de euros o porcentajes?

 7.  ¿Cuál es la idea fundamental que se desprende de dicha gráfi ca?

 8. ¿Qué período de tiempo cubre?

 9. ¿Qué dos cifras globales ofrece sobre dicho período?

10.  ¿Crees que hay una relación de causa-efecto entre la disminución de presupuesto a la Biblioteca 
Nacional y la crisis económica de esos años en España? Razona tu respuesta.
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COMPETENCIAS CLAVE 

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER]: Leer, comprender e interpretar textos periodísticos.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ESCRIBIR]: Redactar textos periodísticos informativos, de opinión y mixtos.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓÓN DE TEXTOS]: Reconocer las claves del género de un texto.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [GRAMÁTICA]: Explicar los principales tipos de oración simple.

Comunicación escrita [Leer]

Las mil y una voces del horror sirio

En la era cibernética de las cámaras invisibles, todos los aspectos de la 
realidad, incluso las guerras, son cubiertos. Una película tan espeluznante y 
necesaria como Syria Self-Portrait. Silvered Water es la evidencia de que las 
guerras y las revoluciones ya no solo las cuentan (o inventan) los mensaje-
ros ofi ciales de la propaganda, sino los propios combatientes y ciudadanos, 
opresores y oprimidos, ejecutores o insurrectos, verdugos o víctimas.
En su exilio parisino, el cineasta sirio Ossama Mohammed no podía fi lmar el 
infi erno de su país. Tras el estallido de la guerra civil en 2011 siente la nece-
sidad de hablar de aquello, pero no puede (tampoco quiere) regresar a Siria. 
«Soy un cobarde», sostiene, «pero también soy un documentalista sirio, y no 

puedo contentarme con fi lmar otra cosa que los cielos de París desde mi ventana». Y en esa disyuntiva, el 
cineasta sirio Ossama Mohammed decide asomarse a la ventana cibernética para observar el infi erno que 
se ha desatado en su patria. Allí, los youtuberos mueren cada día; a veces incluso graban sus ejecuciones. 
Otros fi lman lo que matan. Es la guerra civil más brutal del siglo XXI. «Esta película está hecha con 1001 
imágenes hechas por 1001 sirios y sirias, y por mí», leemos en un rótulo al principio del fi lme. Y a partir de 
entonces, las imágenes del horror.
Son imágenes que ha ido recopilando y le han ido enviando, grabadas por mártires y demonios, hombres 
y mujeres, civiles y soldados, y que conforman la crónica visual de la revolución y la guerra (manifesta-
ciones, torturas, ataques, bombardeos, ejecuciones...), que llega a nuestros ojos bajo las texturas de ese 
nuevo realismo digital con el que inmortalizamos el mundo.
«Algunas son impresionantes», afirma el director de la película, «pero para apreciarlas hay que abandonar 
los estereotipos. Hay que creer que esos vídeos realizados por amateurs son auténticas piezas de cine, 
testimonios que hay que desentrañar, y mi misión, sobre todo, consistió en establecer las conexiones 
entre ellas. Para empezar, respeté el orden cronológico de los hechos −desde la Revolución árabe hasta 
la ofensiva sobre Homs−, en una guerra ignorada por Occidente cuya devastación ya se ha saldado en 
más de 200.000 muertos y tres millones de refugiados −tal y como fueron capturados−; a ello añadí las 
esporádicas intervenciones de una poética voz en off». Con sus comentarios y el extraordinario montaje, 
el director sirio convierte el fi lme en un artefacto que va mucho más allá de la crónica o la denuncia. «No 
estoy mintiendo, no estoy vendiendo ninguna propaganda, es un acto de resistencia y sobre todo es un 
hecho cinematográfi co», explica.
La primera parte del fi lme, como indica el título, es un «autorretrato de Siria» −el encadenado de los vídeos 
de youtube−. La segunda parte toma otro camino cuando entra en escena la joven kurda Wiam Simav, que 
acaba convirtiéndose en codirectora de la película. «Asistí al proceso de cómo el personaje protagonista 
se va adueñando de la película. Se preguntaba y me preguntaba cuándo iban a matarla. Ella estaba segura 
de que iba a suceder. Para ser honesto, cada día, antes de irme a dormir con mi mujer, pensaba en ella, 
me preguntaba si seguiría viva. Me preguntaba por qué no huía. La respuesta solo podían ser las horas de 
material que de cuando en cuando, clandestinamente, ella hacía llegar al refugio parisino de Mohammed.»
La película se convierte entonces en el resultado de un diálogo. Por ejemplo, el de la cineasta amateur que 
resiste en Homs bajo el asedio y la represión, trabajando en una escuela de niños huérfanos donde les muestra 
películas de Chaplin para ponerles en contacto con el humanismo que ha desaparecido de su país, y que 
pregunta al cineasta que observa desde la distancia: «¿Qué fi lmarías con tu cámara si estuvieras aquí?».

Carlos Reviriego, «El cultural», El Mundo (13-02-2015) (texto adaptado)
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Recuperación de la información

 1. ¿Cómo se llama el cineasta? ¿Qué nacionalidad tiene? 

 2. ¿Cuál es el título de la película que ha realizado? ¿Cuál es el nombre de la codirectora de la película?

 3. ¿De quiénes provienen las imágenes con las que se ha montado el fi lme?

Interpretación del texto

 4. Indica el tema de este reportaje.

a Los desastres de la guerra en Siria.
b La película Syria Self-Portrait. Silvered Water, de Ossama Mohammed.
c  El horror de la guerra refl ejado en película Syria Self-Portrait. Silvered Water, realizada por Ossama 

Mohammed con grabaciones amateurs.

 5.  ¿Por qué Ossama Mohammed se considera a sí mismo un cobarde? ¿Crees tú realmente que lo es? 
Razona tu respuesta.

 6. Indica en qué ha consistido la labor creativa de Ossama, descartando los datos falsos.

a Rodaje de la película.  e Comentarios de una voz en off.
b Montaje de las imágenes.  f Selección de los vídeos de los youtuberos.
c Ordenación cronológica de las grabaciones realizadas.  g Doblaje de las voces originales.
d Añadir subtítulos.

 7.  ¿Qué período histórico se refleja en la película? ¿Cuántos refugiados han provocado la guerra? ¿Qué 
ocurre en la ciudad de Homs?

 8. Explica el título del texto. ¿Cuál es su sentido?

Refl exión y valoración de la forma y el contenido

 9. ¿Crees que el autor del texto valora el cine mudo y este hecho ha influido de algún modo en su película?

10.  ¿Te parece bien que tanto las víctimas como los verdugos graben con sus cámaras los horrores de la 
guerra, suban a Youtube esas imágenes y luego se utilicen para hacer una película? Razona tu res-
puesta con dos argumentos.
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Comunicación escrita [Escribir]

1. Periodismo de información: el reportaje

 1.  Lee el siguiente reportaje publicado en El País por Natalia Junquera.

De niños friegaplatos a grandes empresarios
En 1961 había 167 chinos en España. Diez años 
después eran 439. Entre 1995 y 2000, la comunidad 
pasó de 9.158 a 28.693 y el crecimiento a partir de ese 
momento fue exponencial. Hoy son más de 191.000, lo 
que les convierte en la segunda mayor comunidad ex-
tranjera de fuera de la UE.

 «De pequeño pensaba que era el único niño chino del 
planeta», recuerda Dídac Lee, nacido en Figueres (Giro-
na), en 1974. Sus padres, de origen taiwanés, abrieron 
allí en 1973 el primer restaurante chino de la provincia, 
cuando ser inmigrante en Cataluña «era ser andaluz o 
madrileño» y nadie esperaba encontrarse a un asiático 
en su barrio o en el pupitre de al lado. «En el colegio 
me miraba todo el mundo», recuerda. «El fútbol fue mi 
vehículo para integrarme en la sociedad catalana. Yo era 
el diferente en todo menos cuando jugaba o veíamos un 
partido del Barça». Quiso jugar en el equipo. «Pero era 
muy malo, así que decidí que si no era jugador, sería di-
rectivo del Barça». No paró hasta que lo consiguió. Ha 
sido responsable de nuevas tecnologías del club hasta 
el pasado 10 de junio y se presentará a la reelección el 
próximo 18 de julio.

Como Lee, cada vez más hijos de inmigrantes chinos 
–nacidos ya en España o llegados por reagrupación fa-
miliar– emprenden proyectos propios alejados del tradi-
cional negocio de sus padres (el restaurante, el bazar...). 
«Están estudiando todo tipo de carreras y empieza a 
haber maestros, médicos, abogados, físicos, econo-

mistas... », explica Joaquín Beltrán, antropólogo social 
y coordinador de Estudios de Asia Oriental en la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona. «La cultura china da 
mucha importancia a los estudios.»

Jiajia Wang, de 27 años, suele recordar cómo sus 
padres se iban a dormir a la bañera para colocar en la 
diminuta habitación en la que vivían una mesa para que 
ella y su hermano pudieran estudiar. Su padre entró con 
un pasaporte falso y una vez instalado en Cataluña, en 
1997, se trajo a su esposa e hijos. Trabajaron jornadas 
maratonianas para pagar primero la deuda contraída 
para el viaje y después levantar su propio negocio: un 
restaurante chino en Blanes (Girona) en el que Wang y 
su hermano trabajaron de niños hasta que sus padres 
pudieron pagar a otros empleados.

Cuando Wang cumplió los 18 le preguntaron si quería ir 
a la Universidad o montar una tienda de todo a 100 o un 
restaurante. «Yo quería estudiar, abrirme más puertas y 
horizontes», explica. Hizo Económicas. En 2009 obtuvo 
una beca para estudiar en Harvard y más tarde le ofre-
cieron un puesto en Deloitte. Pero dos días antes de 
empezar rechazó la oferta. «Tenía 22 años y no quería 
encerrarme en una multinacional, ser un número más. 
Soñaba con proyectos propios.» En 2010, Wang ganó 
el premio UPF Emprèn, dotado con 20.000 euros, para 
fi nanciar su proyecto: una editorial de material didácti-
co para enseñar chino a las niñas adoptadas en su país 
por padres españoles.

a ¿Cuál es el tema del reportaje?
b  La información debe ser completa. El texto 

comienza ofreciendo algunas estadísticas. 
¿Podrías trasladarlas a esta gráfi ca para 
comprobar cómo ha ido creciendo la pobla-
ción china en nuestro país?

c  El periodista se tiene que documentar acer-
ca de los hechos que trata. ¿A qué especia-
lista ha acudido para hacerlo?

d  También debería hablar con los protagonis-
tas de los hechos. ¿Lo ha hecho? ¿Con qué 
dos personas se ha entrevistado para prepa-
rar el reportaje?

e  Un reportaje analiza los antecedentes, los 
detalles de los hechos y las consecuencias. 
¿Ocurre así en este caso? ¿Cuál ha sido la his-
toria de los protagonistas del reportaje? ¿Cuá-
les son sus orígenes? ¿Cómo han progresa-
do? ¿Cuáles son ahora sus perspectivas?
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2. Periodismo de opinión: la carta al director

 2. Lee la siguiente carta al director y contesta a las preguntas.

Y a mí, ¿cuándo me toca?

Tengo 28 años, soy de Valencia y, gracias a que decidí volver a estudiar, en estos momentos me 
encuentro en Madrid haciendo unas prácticas en las que, ya solo con el alquiler de mi piso, com-
partido por supuesto, pierdo dinero. Sin embargo, en estos momentos, es mi «gran oportunidad». 
Y es que anteriormente, como muchos en este mundillo del audiovisual y los medios de comuni-
cación, ya he trabajado gratis para jetas que se aprovechan de la ilusión de jóvenes dispuestos a 
darlo todo. Por descontado tengo más estudios, he hecho infi nidad de cursos de formación y, como 
tantos otros, he tenido que irme a limpiar lo que otros ensucian en nuestros países vecinos. «Tus 
conocimientos deberían valer dinero» es el mayor piropo que me han echado jamás. Sin embargo, 
los años pasan y sigo siendo un «aventurero becario» al que no le salen las cuentas, sin posibilidad 
alguna de independizarme ni dejar de ser «ofi cialmente» joven. Es por ello que no puedo dejar de 
preguntarme: y a mí, ¿cuándo me toca?

Cristian Mas. Valencia. El País (19/07/2015)

 3.  Bueno, pues ahora te toca a ti. Escribe una car-
ta dirigida al director del periódico que elijas 
para exponer un tema que te preocupe. Sigue 
estas pautas.

1. Encabeza tu carta con un título sugestivo.

2.  Escribe sobre un solo tema (y que este sea 
de actualidad).

3.  El texto debe ser breve y preciso (un solo 
párrafo, diez o doce líneas).

4. Exprésate en primera persona.

5.  Adopta un tono crítico, pero también aporta 
soluciones.

6 .Defi ende tu opinión con argumentos.

7. Utiliza un tono convincente y sincero.

8. Incluye en la carta tus datos personales.

a  ¿Cuál es el título de esta carta? ¿Te parece 
que despierta el interés del lector?

b ¿Qué tema toca?

c  ¿Es un texto largo o breve y preciso? ¿Cuán-
tos párrafos tienes?

d ¿En qué persona escribe: primera o tercera?

e ¿Cuál es su queja? ¿Qué argumentos aporta?

f  La carta tiene un tono coloquial. Subraya ex-
presiones que lo demuestren.

g  ¿Quién la fi rma? ¿Dónde vive? ¿Cuándo se 
publicó? ¿En qué periódico?
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3. El género mixto: la crónica

 4.  Lee con atención esta crónica de Miquel Jurado sobre el concierto que Pablo Alborán ofreció en el 
Palau Sant Jordi para presentar su último disco, Terral.

Cantando con Pablo Alborán

Pocos artistas, muy pocos, tienen actualmente el tirón de Pablo Alborán, como mínimo en Barcelona. Agotar 
las localidades para dos Sant Jordis seguidos (el primero ayer, esta noche el segundo a las 21:30) y llevar un 
buen ritmo de ventas para un tercer concierto programado en el mismo local para el 23 de octubre no es una 
hazaña al alcance de cualquiera.

El malagueño presentaba su último disco Terral y, se-
gún fuentes de la organización, unas 16.200 personas 
se agolparon anoche en el polideportivo olímpico más 
para exteriorizar su entusiasmo que para escucharle.

Con doce minutos de retraso las luces se apagaron y 
un inmenso griterío casi tapó el sonido de una road mo-
vie con fi nal galáctico que precedió a la salida de Al-
borán recibido por centenares de móviles apuntándole. 
Comenzó directamente con su último disco y esas más 
de 16.000 gargantas cantaron con él Está permitido. 
Ya desde esa primera canción el Sant Jordi entró en 
movimiento. Nada de ir calentando poco a poco, Pablo 
Alborán comenzó arriba del todo y ahí se quedó.

Vestido con un discreto polo azul, la barba perfecta-
mente recortada y una sonrisa de oreja a oreja, Albo-
rán se sentó ante un piano de cola en su tercer tema 
y ahí se quedó un rato cantando con su público. Esa 
fue la constante: más que un concierto fue eso que 
los anglosajones llaman un sing-along, es decir que 
la gente acude no para ver u oír sino para cantar y a 
Pablo Alborán eso le gusta porque no paró de animar 
al personal a que cantaran con él.

Alborán continuó mezclando temas recientes con otros 
más antiguos acompañado de una buena banda, una 
magnífi ca realización videográfi ca y los continuados 
gritos de ¡Pablo! ¡Pablo! El malagueño bordó un con-
cierto redondo.

a  La crónica mezcla información y opinión. ¿Cuántos conciertos tiene programados Pablo Alborán? ¿A 
qué hora comenzó el que trata la crónica? ¿Cuántas persona acudieron?

b  En la crónica tiene mucha importancia la función expresiva del lenguaje. Busca un ejemplo en el 
primer párrafo.

c  Son habituales los coloquialismos. Identifi ca uno al fi nal del segundo párrafo y otro al fi nal del texto.

d  Escribe términos que tengan que ver con la música.

e ¿Qué tipo de fi gura literaria encuentras en «no es una hazaña al alcance de cualquiera»?
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Comunicación escrita [Elaboración de textos]

1. Las propiedades del texto: las claves del género

 1.  En esta ocasión serás tú mismo quien realice el esquema 
general del apartado. Escoge tres géneros de la izquierda, 
los que más te gusten, y trata de caracterizarlos brevemente.

a Mi género favorito es…      Se caracteriza por…

b

c

 2. ¿Con qué género relacionarías cada uno de estos fragmentos?

a  Era como si el letrero de la pared temblase tras una 
cortina de agua caliente. Eckels parpadeó, y las letras 
se iluminaron justo en aquel instante de oscuridad:

Safaris en el tiempo S.A.

Le llevamos de safari a cualquier momento del pasado. 
Elija el animal que desee y nosotros le conduciremos 
hasta él para que usted lo mate.

Ray Bradbury, El ruido del trueno

c  ¿Verdad que Heathcliff  no se da cuenta de estas co-
sas, y que no sabe lo que es el amor?
–No veo por qué no ha de conocer todos estos senti-
mientos –repuse–, y si es de usted de quien está ena-
morado, seguramente será muy desdichado, ya que 
en cuanto usted se case, él se quedará sin amor, sin 
amistad y sin todo...

Emily Brontë, Cumbres borrascosas

b  ¡Asesinato! La noche misma parecía saberlo, el viento 
desolado se lo aullaba al oído, le parecía verlo en 
los rincones oscuros de las calles y le hacía muecas 
desde los tejados de las casas.

Oscar Wilde, El crimen de Lord Arthur Saville

c  No hay duda de que existen los vampiros; algunos de 
nosotros tenemos evidencias de ello. Incluso, aunque 
no tuviéramos una prueba en nuestra propia y desdi-
chada experiencia, las informaciones y los datos del 
pasado aportan pruebas sufi cientes.

Bram Stoker, Drácula

 3.  Los géneros literarios comparten muchas características con los géneros cinematográfi cos. ¿Qué 
clase de películas te gustan? Escribe el argumento de la última que hayas ido a ver al cine y explica 
cuáles son los rasgos propios del género al que pertenece.
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Conocimiento de la lengua [Gramática]

1. Oraciones refl exivas

 1.  Describe mediante oraciones refl exivas lo que hacen estos personajes cada mañana antes de salir de 
casa. Subraya los pronombres refl exivos que has utilizado e indica la función que cumplen en cada 
caso (CD o CI).

 2.  Identifi ca los pronombres refl exivos que encuentres en estas oraciones y señala cuál es su función.

a Mi padre se afeita por las mañanas.  e ¿Os habéis hecho la comida vosotros solos?
b ¡Cuídate mucho!  f Prefi eren bañarse en lugar de ducharse.
c Se colocó una cinta en el pelo.  g Átate los cordones de la zapatillas.
d Nos hemos comprado un coche nuevo.  h Se remangó la camisa.

 3.  Como no te has atado los cordones de las zapatillas, has tropezado y te has caído. Hay que curarla. 
Escribe oraciones refl exivas para explicar cómo lo vas a hacer. Por ejemplo: En primer lugar, me lavaré 
la herida con agua y jabón, luego buscaré un antiséptico y…
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2. Oraciones recíprocas

 4.  Cambiemos de tema. Estas parejas se quieren. ¿Nos cuentas su historia? Utiliza pronombres recípro-
cos para explicar cada dibujo. Puedes utilizar verbos como conocerse, verse, prometerse, casarse, 
darse el sí…

 5. Identifi ca los pronombres recíprocos que encuentres en estas oraciones y señala cuál es su función.

a Juan y Yago se insultaron en medio de la clase.  e ¿Vais a cambiaros cromos?
b Mis padres se regalan libros muchas veces.  f Se cogieron de la mano y comenzaron a caminar.
c Parece que se odian, pero no es así.  g Los rivales se temen, porque se conocen.
d Los enemigos se concedieron una tregua.  h Nos sorprendimos el uno al otro.

 6.  ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Qué cosas hacéis uno por otro? Escribe oraciones recíprocas para expli-
carlo. 
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3. Oraciones pasivas

 7. Di cuáles de las siguientes oraciones son activas y cuáles pasivas.

a Pon el jarrón encima de la mesa pequeña.  e ¿Tienes dinero?
b Ya hemos preparado todo para la fi esta.  f Pediré pescado y ensalada.
c El ladrón fue detenido por la policía.  g La noticia ha sido difundida por la prensa.
d Las casas son construidas por albañiles.  h Los padres son queridos por los hijos.

 8. Subraya el sujeto paciente, el verbo pasivo y el complemento agente en las siguientes oraciones.

a El desayuno fue preparado por el cocinero.  e La obra será fi nanciada por un empresario chino.

b La lavadora fue reparada por un técnico.  f La película fue dirigida por un sirio.

c Los periódicos son leídos por mucha gente.  g La ciudad era visitada por muchos turistas.

d La escena ha sido rodada por especialistas.  h La prueba es superada por los estudiantes.

 9.  Transforma en voz pasiva las siguientes oraciones activas siguiendo el modelo que te hemos ofrecido 
antes.

Los ciudadanos han elegido al alcalde.            El alcalde gobernará la ciudad.

10.  Las cosas no se hacen solas… aunque a veces lo parezca. Explica las tareas que se realizar para 
preparar un suculento desayuno. Escribe siempre en voz pasiva: El café es molido… Las naranjas han 
de ser exprimidas…
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4. Oraciones impersonales

11.  Cuando hablamos del clima y la meteorología solemos utilizar oraciones impersonales. ¿Cómo descri-
birias el tiempo que refl ejan estas escenas? Utiliza verbos unipersonales (llueve, graniza, anochece…) 
y el verbo hacer o haber en 3.ª persona del singular.

¡¡Muy importante!! Recuerda que el verbo haber y el hacer en 3.ª persona del singular crean oraciones 
impersonales. Cuando digo: Hoy hace frío, la palabra frío no es el sujeto, sino el complemento directo. 
Repasa las oraciones que has escrito y subraya los complementos directos que aparezcan en este 
tipo de estructuras.

12.  Vamos a hacer la lista de la compra. Obser-
va la nevera y toma nota de lo que tenemos 
y de lo que nos falta. Hazlo redactando ora-
ciones con el verbo haber: Hay sandía…, no 
hay… ¿Qué tipo de oraciones estás escri-
biendo? ¿Qué complemento llevan?
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Analiza tus competencias (texto valorativo)

UNA LUZ AL FINAL DE LA NOCHE
JAVIER VALLEJO / 21-01-2015

Cuando Rafael Álvarez El Brujo entra, el público de Teatros 
del Canal le recibe a diario con un aplauso, como a los di-
rectores de orquesta. Sus sencillos rituales escénicos (salir 
y contar, acompañado por tres músicos que puntúan, su-
brayan y acompasan el relato solista) nos devuelven a otras 
épocas en las cuales los sucesos reunidos en La Ilíada co-
rrían de boca en boca, los romances de gesta se entona-
ban y se bailaban comunalmente. El asno de oro, nos dice 
su intérprete y adaptador en el prólogo, entre chanzas muy 
de veras, es una fábula sobre la mutación dolorosa que 
conduce a su protagonista desde la ignorancia feliz a la 
iluminación, atravesando una noche oscura del alma. Para 
engancharnos, El Brujo establece semejanzas entre la ac-
tualidad y lo que en la novela latina se nos cuenta, como, 
por ejemplo, la penuria que atraviesa hoy la España de a 
pie y el hambre y el apaleamiento crónicos a los que se ve 
sometido Lucio, el protagonista, desde el momento en que

un hechizo lo convierte en jumento y entra a servir (cual 
muchos siglos después el protagonista de Lazarillo de 
Tormes) y comienza a rodar de amo en amo, a cual de ellos 
peor.
Con la voz una octava más grave, El Brujo desgrana algu-
nas frases en latín, que escuchamos con un plus de aten-
ción, intentando adivinar su sentido por simpatía, como los 
feligreses en las misas antiguas.
La labor divulgativa de El Brujo es insólita. Ni él mismo aca-
ba de creerse que ande llenando el teatro no con chistes 
de monologuistas, sino con la adaptación de la novela de 
un autor del siglo II de nuestra era. ¿Quién dice que no 
hay público para obras tales? Cuando, dándonos la espal-
da, tras los aplausos, se retira al fondo del escenario, su 
balanceo, que recuerda el tan característico de Chaplin, 
tiende un hilo de plata entre grandes juglares, payasos y 
pantomimos.

El País (texto adaptado)

1. ¿Quién es Rafael Álvarez El Brujo? 

2. ¿Qué obra está representando en los Teatros del Canal? 

3. ¿Se trata de la obra original o de una adaptación? 

4. ¿Cómo se llama el protagonista de El asno de oro? 

5. ¿En qué siglo y en qué lengua fue escrita esta obra? 

6. ¿Por qué se convirtió Lucio en un burro? ¿Lucio sufrió tan solo un cambio físico? 

7. ¿Qué relación hay entre Lucio y Lázaro de Tormes?

8. ¿Cómo consigue El Brujo que una historia clásica y escrita en latín enganche al público de hoy?

9. ¿Por qué este texto es una crónica?
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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.

LÉXICO: Comprender el signifi cado de las palabras y las relaciones que establecen entre sí.

MORFOLOGÍA: Comprender la estructura de las palabras.

ORTOGRAFÍA

1. Uso de la G y la J

1. Descubre qué palabra se esconde detrás de 
estas defi niciones. Una pista: todas acaban en 
-ger y -gir. 

a Asir, agarrar, tomar.
b Rectifi car un error.
c Brotar el agua hacia arriba.
d  Salir del agua un cuerpo que estaba sumer-

gido.

2.  El verbo coger tiene bastantes derivados. 
¿Cuáles podrías formar con los siguientes prefi -
jos: a, en, re, sobre? Aclara su signifi cado escri-
biendo una oración con cada uno.

3.  ¿Se te ocurre algún sinónimo de escoger? ¿Qué 
tienen en común estos dos verbos?

4.  ¿Qué diferencia existe entre la geografía, la 
geología y la geometría? Explícalo y construye 
una oración con cada una de estas palabras.

5.  La raíz latina gest signifi caba ‘impulsar o llevar 
adelante’. Teniendo esto en cuenta, explica el sig-
nifi cado de gestar y gestor. La palabra agenda 
procede de la misma raíz. ¿Qué recoges en una 
agenda? Escribe una oración con cada una de 
estas tres palabras.

6.  El sufi jo -aje se utiliza para construir nombres de 
acción o resultado de la acción, colectivos y de 
unidades de medida. Clasifi ca los siguientes en 
uno de estos tres grupos: almacenaje, aprendi-
zaje, aterrizaje, espionaje, gramaje, kilometraje, 
maquillaje, montaje, oleaje, patinaje, plumaje, 
porcentaje, ramaje, reciclaje, ropaje, tonelaje, 
voltaje.

7.  Escribe el pretérito perfecto simple de indicativo 
(amé, comí, viví) de los verbos conducir, tradu-
cir e inducir. ¿Qué observas?
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2. Uso de la B y la V

 8. Completa el siguiente texto con formas de los 
verbos haber, beber, caber, deber y saber.

Cuando hace mucho calor es aconsejable 

que  más agua, sobre todo si 

 realizar alguna actividad física. 

Los deportistas  que las horas cen-

trales del día no son un buen momento para 

entrenar. Siempre  la posibilidad de 

madrugar o esperar a la tarde. Si todos siguié-

semos estos consejos, no  proble-

mas como las deshidrataciones o los golpes 

de calor. 

 9. Completa el siguiente texto con formas de los 
verbos llover, mover, valer, ver, venir y volar.

Cuando los pájaros  hacia el 

sur y comienza a , sabemos 

que  el otoño. Es el momento 

de  si todavía nos  la 

ropa de invierno de la temporada anterior. A 

mí me encanta salir de compras, pero a mi 

hermana, no. Se queda tirada en el sillón y no 

se .

10. El tiempo pasa y tus gustos y deseos cambian. 
¿Qué cosas te gustaba hacer años atrás? 
¿Cuáles eran tus metas? Explícalo utilizando 
los verbos gustar, jugar, ir, quedar, montar, 
pasear, visitar, escuchar, hablar, viajar, 
pensar, soñar. Recuerda que el pasado de 
estos verbos se escribe con -aba y que la 
forma del verbo ir es iba.

 

 Hace unos años me gustaba…

11. ¿Qué hiciste el pasado fi n de semana? Explí-
calo utilizando los verbos andar, estar y tener. 
Recuerda que el pasado de estos verbos se 
escribe con -uve. 

El pasado fi n de semana anduve…

12. Distingue los siguientes pares de palabras es-
cribiendo una oración con cada una de ellas.

botar – votar

cabo – cavo

barón – varón  

hierba – hierva

bello – vello  

rebelar – revelar

bienes – vienes  

tubo – tuvo
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3. Uso de la H

13. Completa el siguiente texto con formas de los 
verbos haber, hablar, habitar, hacer y hallar. 
Recuerda que todos ellos se escriben con h.

Los seres humanos primitivos  en 
cuevas. Eran capaces de  fuego 
frotando dos maderas o utilizando las chispas 
de dos piedras al chocar. Los arqueólogos 
han  restos de pinturas que repro-
ducen escenas de caza. Estas imágenes nos 
permiten deducir qué animales  en 
ese momento. Aunque es un hecho que estos 
hombres se comunicaban entre sí, es decir, 

, no tenemos testimonios escritos 
de su lengua.

14. Completa las oraciones con las palabras que 
convengan.

a  Cuando se congela, el agua se convierte en 
 .

b La  es una planta trepadora.
c  ¿Prefi eres jugar al tenis sobre  o 

sobre tierra batida?
d  Un  de avestruz puede pesar kilos.
e He tendido la ropa, pero aún está .

f  Tengo un  gemelo. ¡Somos igualitos!
g Los cimientos son de  armado.
h Siempre está de mal . ¡Qué carácter!
 i Acabo de sacar el asado del . 
 j  Allí se eleva una columna de , 

debe de haber fuego.

15. Completa estas oraciones con términos cultos 
de origen griego.

a  La fi nca agraria tiene una extensión de 300 
áreas.

b Un gono es un polígono de seis lados.
c Los versos de siete sílabas son sílabos.
d El golpe me produjo un oma en el brazo.
e Ahora es verano en el sferio norte.
 f  El agua está compuesta de geno y 

oxígeno.
g Tiene la tensión alta: es tenso.
h Inyecto la insulina con  una aguja dérmica.
 i  Hay que batir mucho para que la mezcla sea 

génea.
 j No sigue las normas, es un doxo.
k  Copérnico defendía el centrismo: el sol 

es el centro del universo.

4. Uso de la X

16.  Escribe la palabra que corresponde a cada 
una de estas defi niciones.

a Vender productos al extranjero.
b Echar de un recinto, enviar fuera.
c Amplio, espacioso, vasto.
d Estampido, estallido.
 f Antónimo de interior.
g Acabar con una plaga.
h  Tren que realiza un recorrido sin efectuar 

ninguna parada, directo a su destino.

17.  Presta especial atención a las palabras 
esclavo, espléndido, espectador, estallar y 
estómago. Suelen dar pie a frecuentes errores. 
Construye una oración con cada una de ellas.
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5. Uso de la LL y la Y

18.  Completa el siguiente texto con formas de los verbos caer, leer, creer, proveer, poseer, oír y contri-
buir. Recuerda que el pasado de estos verbos se escribe con y.

Había un cartel en la puerta. Lo  y comprendió que la tienda ya estaba cerrada.  
en la cuenta de que los miércoles, los comercios tenían un horario reducido. Tendría que volver a casa 
con las manos vacías. En la calle hacía frío. El mal tiempo  a deprimirlo aún más. Si, por lo 
menos,  un coche, podría buscar otro sitio para comprar.  un ruido detrás de 
él. Un vehículo se detuvo bruscamente. Era Luis, un compañero de trabajo. «¿Te llevo?» «Sí, muchas 
gracias. Necesito ir al centro con urgencia». Sus amigos confi aban en él para que les  de 
los materiales que necesitaban para reformar el piso. Él les prometió que se encargaría de todo y ellos 
le .  

19. Completa con las formas adecuadas de los verbos ir y haber.

a Cada día  al instituto en autobús.
b ¡  sorpresa! No te esperaba tan pronto.
c ¿  agua en la nevera? ¡Qué calor hace hoy!
d Mi padre quiere que  con él a lavar el coche.
e Espero que  suerte y el examen no sea difícil.
f ¿Qué tal te está  con el ordenador nuevo? ¿Es rápido?

20. Distingue en esta oraciones el uso de haya, del verbo haber, y el de halla, del verbo hallar.

a Espero que  gente, porque si no la actividad se suspenderá.
b Tal vez lo  pensado, pero no nos ha dicho nada.
c Alberto siempre es el primero que  la solución a los problemas.
d Quien busca, .

21. Escribe el nombre de las acciones que se muestran en cada dibujo. ¿Con qué letras se escriben?

a b c d 

22. Escribe los nombres  de los objetos que se muestran en las ilustraciones. ¿Con qué letras se escriben?

a b c d e 
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6. Uso de Z, C, QU y K

7. Uso de CC

23.  Atendiendo a su sonido y ortografía, identifi ca 
y elimina la palabra intrusa de cada serie. Jus-
tifi ca tu elección.

a consuelo, cabeza, cuento, ceja, campeón 
b casco, célebre, cielo, cero, cincel
c zanco, zen, cifra, zoquete, zumo
d centro, brazo, cima, ciervo, César
e  elección, emoción, dirección, cocción, con-

fección
f queja, canto, quiste, esquivar, quizás
g bikini, kayak, caqui, vikingo, euskera
h acné, pez, actor, frac, tic

24.  Descubre las palabras que corresponden a 
estas defi niciones. 

a Hacerse rico.
b Mil metros.
c  Pared que separa unas habitaciones de 

otras.
d  Fruta pequeña, redonda, de color amarillen-

to y piel aterciopelada
e Conjunto de maletas y bultos al salir de viaje.
f  Círculo máximo de la esfera terrestre perpen-

dicular al eje de la Tierra.
g Acción o resultado de la acción de chocar.
h Sonido del reloj.

25.  Las letras c, k y qu pueden representar un 
mismo sonido. Completa las siguientes oracio-
nes según convenga.

a ¿Me pasas el __étchup, por favor?
b Voy al __iosco a comprar el periódico.
c Estoy buscando un bi__ini liso en color negro.
d  Estuvimos en el a__uario del zoo.
e  Siempre hacemos una __iniela los viernes. 
f  Los vi__ingos asolaron las aldeas de la costa 

durante siglos.
g  Cura bien esa __emadura para evitar que se 

infecte. 
h Juan es del País Vasco y habla eus__era.
i  ¿Quieres un café o leche con __a__ao? 
j  Aquí hay un restaurante turco: tomemos un 

__ebab.
k  El congelador consume quinientos __ilova-

tios.
l Descendieron el río en __aya__.

26.  Escribe los nombres correspondientes a estos 
adjetivos: correcto ➜ corrección.

selecto, solucionado, maldito, perfecto, 
organizado, infectado, discreto, adicto, 
afi cionado, frágil, evaluado, satisfactorio
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8. Palabras de escritura dudosa

 
27. Usa la forma correcta en cada una de las si-

guientes oraciones: por qué, porque, porqué, 
por que.

a  Luchamos  la sociedad sea más 
justa.

b  b   no me has llamado? ¿Estás en-
fadado conmigo?

c  Por más que lo pienso, no entiendo el 
 de su reacción.

d  Estoy estudiando,  mañana tengo 
un examen.

e Pregúntale  está tan serio.
 f  Trabajamos  no se produzca 

ningún accidente.

28. Usa la forma correcta en las siguientes oracio-
nes: con que, conque, con qué.

a  Creo que está perdiendo la paciencia, 
 portaos bien.

b  ¿  acompañamos la carne: 
patatas o verdura?

c  No me gustó la actitud  me 
recibió.

d  Tal vez él sepa  esmalte se pintó 
la terraza.

e Ya llegamos tarde,  apúrate.
 f Es lo único  no contaba.

29. Escribe las formas adonde, a donde, adónde, 
según corresponda.

a  ¿  vas ahora? No has terminado 
los deberes.

b  El restaurante  vamos es muy co-
nocido por sus pescados.

c  c   vamos no vas a necesitar 
prendas de abrigo, el clima es tropical.

d Creo que sé  se dirige. 
e  El local  nos llevó tenía un am-

biente muy moderno.
f   yo voy, no podéis ir vosotros; 

hace falta ser mayor de edad.

30. Escoge la opción correcta.

a  ¿Hay clavos en la caja? Sí, hay por   
(demás / de más).

b  No tengo éxito con las chicas. Es mi 
  (sino / si no).

c  Cuando llegamos, los  ya espera-
ban (demás / de más).

d  (sino / si no)  me dices la verdad, 
no volveré a confi ar en ti.

e  Dime qué hacemos  nos arreglan 
el coche a tiempo (sino / si no).

f  El  del hombre es estar siempre 
insatisfecho (sino / si no).
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ACENTUACIÓN

1. Reglas generales de acentuación

 
 1.  Escribe el nombre de los objetos que se muestran en las ilustraciones. Todas las palabras son agudas. 

¿Cuáles llevan tilde?

a b  c d e 

 2.  Escribe el nombre de los objetos que se muestran en las ilustraciones. Todas las palabras son llanas. 
¿Cuáles llevan tilde?

a b  c d e 

 3.  Escribe el nombre de los objetos que se muestran en las ilustraciones. Todas las palabras son esdrú-
julas. ¿Cuáles llevan tilde?

a b  c d e 
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2. Acentuación de diptongos

 
 4. Identifi ca los diptongos que encuentres en las siguientes palabras rodeándolos con un círculo.

naipe

piel

ingenuo

feudo

bautizo

Dios

fui

bacteria

veinte

ciudadano

baile

serie

Europa

soy

autor

calcio

acacia

guapo

ley

anticuado

 5.  Clasifi ca las siguientes palabras con diptongo en agudas, llanas y esdrújulas. Separa las que llevan 
tilde de aquellas que no la necesitan.

virrey

iniciar

cuéntamelo

béisbol 

admisión

después

acuático

estiércol

aire

puntapié

alféizar

tuétano

trauma

heroico

estatua

subió

farmacéutico

escuadra

géiser

fui

Agudas Llanas Esdrújulas

Con tilde Sin tilde Con tilde Sin tilde Con tilde

 6. Escribe en los siguientes números: 2, 3, 6, 16, 22, 23, 26. ¿Qué observas?

 7.  Completa el siguiente cuadro conjugando los verbos y escribiendo la tilde en las formas donde sea 
necesaria.

amar amáis améis amaréis

temer

anunciar

agradecer

¿Por qué se acentúan estas palabras?
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3. Acentuación de hiatos

 
 8. Identifi ca los hiatos que encuentres en las siguientes palabras rodeándolos con un círculo.

acreedor

bucear

caer

teatro

leal

toalla

ahorrar

paella

azotea

cacao

octaedro

tahona

peor

boa

saeta

poeta

cohete

albahaca

alcohol

miope

 9.  Los hiatos formados por dos vocales abiertas (a, e, o) siguen las reglas generales de acentuación. 
Clasifi ca las siguientes palabras con hiato en agudas, llanas y esdrújulas. Separa las que llevan tilde 
de aquellas que no la necesitan.

rehén

traer

aorta

anchoa

leer

camaleón

museo

cráneo

Páez 

peón

etéreo

héroe

Sáenz

Sáez

roer

Agudas Llanas Esdrújulas

Con tilde Sin tilde Con tilde Sin tilde Con tilde

10.  Los hiatos formados por una vocal abierta (a, 
e, o) y una vocal cerrada  (i, u) tónica o dos 
vocales cerradas siempre llevan tilde sobre la 
vocal cerrada. Clasifi ca las siguientes pala-
bras con hiato en agudas, llanas y esdrújulas: 
púa,  vehículo, dúo,  estío,  laúd,  país,  raíz,  
feísimo, austríaco. 

Agudas Llanas Esdrújulas

11.  Completa el siguiente cuadro conjugando los 
verbos y escribiendo la tilde en las formas 
donde sea necesaria.

caber cabía cabría

temer

entender

partir

dormir
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4. Acentuación de monosílabos

 
12. Completa las siguientes oraciones con el monosílabo que convenga.

a  responsabilidad está fuera de toda duda. (tú / tu)
b Si hubieras acudido a , te habría dado un consejo totalmente distinto. (mí / mi)
c Está enamorado de  y no tiene ojos para ningún otro. (él / el)
d Es una persona extraordinariamente egoísta, solo piensa en  misma. (sí / si)
e ¿  dónde has sacado esta estilográfi ca tan elegante? (dé / de)
f Últimamente  han producido varias averías en la fábrica, se necesita mantenimiento. (sé / se)
g Le saludé por educación,  no lo conocía. (más / mas)
h Le gusta mucho el  con limón. (té / te)
i ¿Te acuerdas  de aquellas vacaciones en la playa? (aun/aún)
j Entre  y yo podemos ocuparnos de la mudanza entera. (tú / tu)
k Puedes contar con  discreción, no diré nada a nadie. (mí / mi)
l Para  concierto, no es adecuado que lleves esa camiseta y esas bermudas. (él / el)
m  te interesa el coche, te lo vendo barato. (sí / si)
n Voy a pedirle que nos  unas cuantas manzanas; él tiene muchas y no se las va a comer. (dé / de)
ñ  más educado, por favor: esas no son formas de contestar. (sé / se)
o Cuanto  lo pienso, menos claro lo veo. ¿Qué opinas? (más / mas)
p ¡Cuánto  he echado de menos en todo este tiempo! (té / te)
q Lubricamos el eje, pero  así no se movía. Estaba demasiado oxidado. (aun/aún)
r La última nota de la escala diatónica es . (sí / si)
s La última vez que hablé con él me dijo que  iba a venir y ayer me lo confi rmó de nuevo. (sí / si)

13.  Este fi n de semana un amigo tuyo da una fi esta. Acabará un poco tarde y debes pedir permiso a tus 
padres. ¿Cómo lo harías? Ten en cuenta lo que tus padres querrán saber…

a Quién es tu amigo.
b ¿Qué relación tienes con él?
c ¿Quién más va a asistir a la fi esta?

d Si vas a ir / volver solo o acompañado.
e Si aún estarán levantados cuando vuelvas.
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PUNTUACIÓN

1. El punto

 
 1. Coloca el punto y seguido al fi nal de cada oración, y el punto fi nal al concluir el texto.

«Cuanto más listo es tu móvil más tonto te vuelves tú»  Cada mañana leo este lema sobre una pintada 
en un muro enfrente de mi terraza  A veces me pregunto si se trata de una ocurrencia panfl etaria más  
Me temo que no  Lo primero que oigo al comenzar el día es el despertador de mi móvil; lo primero que 
miro no es mi rostro cansado en un espejo, sino la pantalla de 5,7 pulgadas de mi móvil para leer los 
mensajes nocturnos o los más madrugadores  Visito a continuación las webs de noticias mientras tomó 
café  No suelto el aparato en todo el día  

Ramón Muñoz, «El artilugio más popular de la historia», El País

 2.  Como sabes, el uso de móviles y aparatos electrónicos está prohibido en los centros educativos. 
¿Estás de acuerdo con esta norma? Escribe un párrafo para expresar tu opinión. Cuida la puntuación.

 3.  Coloca el punto y seguido al fi nal de cada oración, el punto y aparte al fi nal de cada párrafo, y el punto 
fi nal al concluir el texto.

Hace solo una década, cuando uno entraba en las una de las grandes tiendas especializadas de 
videojuegos, eran las dos opciones a las que podía optar  El estante para los juegos más caros, el 
cajón para los baratos  Hoy en día cualquiera puede crear un videojuego y forrarse 
David Helgason, uno de los padres fundadores de Unity —uno de los motores gráfi cos más populares 
del sector—, ve que la industria de ahora y la de hace una década son irreconocibles  ¿Razones? 
Móviles y tabletas  «Antes era cosa de las dos o tres consolas que se enfrentaban  Y eso te dejaba 
con    ¿100 millones de consolas en total, como mucho? Ahora, con los nuevos dispositivos, hablamos 
de que tenemos un público potencial de 2 500 millones de personas»   
Eso explica que pasen fenómenos como el de Minecraft, tercer juego más vendido de la historia con la 
fi rma del noruego Markus Persson, que se embolsó casi 2 000 millones de euros al vender su criatura 
a Microsoft 

Ángel Luis Sucasas, «Hoy en día, cualquier puede crear un videojuego y forrarse», El País

 4.  ¿Crees que las clases de programación que se imparten en los institutos van a permitir a los estudian-
tes enfocar su futuro profesional en esa dirección? Escribe un pequeño texto de tres párrafos para 
expresar tu opinión. Cuida la puntuación.
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2. La coma

 5. Responde a las siguientes preguntas. Separa con comas los elementos que enumeres.

a ¿Cuáles son tus películas favoritas?
b ¿Qué deportes practicas habitualmente?
c ¿Qué ciudades has visitado en los últimos años?
d ¿Qué sueles llevar a la playa?
e ¿Qué ingredientes utilizas para hacer una tortilla?

 6. Lee con atención estas oraciones y escribe las comas para separar las expresiones que lo requieran.

a Las zonas rurales se están despoblando; en cambio  la ciudades crecen cada vez más. 
b Busqué la cartera en casa y  en efecto  me la había dejado olvidada sobre el mueble de la entrada.
c  No toleraré ningún tipo de insultos  es decir  quien utilice un lenguaje grosero con un compañero 

será castigado.
d Me gustan mucho los pasteles y los dulces  por ejemplo  adoro la tarta Sacher.
e  Por un lado  deberíamos intervenir; por otro  conviene que el muchacho arregle los problemas por 

sí mismo.

 7.  Lee con atención estas oraciones y escribe las comas donde sea necesario para separar el nombre 
de la persona a quien te diriges.

a ¿Me has oído  Alberto? Lávate las manos que ya vamos a cenar.
b Oye  Andrés  ¿sabes tú si el 27 pasa cerca de la librería Quevedo?
c Señor alcalde  estamos hartos de promesas: queremos hechos, no palabras.
d Tomás  ¿podrías abrirme la puerta del garaje? He olvidado el mando en casa.
e Abuelo  ¿qué hacías en tu tiempo libre cuando tenías mi edad?

 8. Lee con atención estas oraciones y escribe las comas donde sea necesario para introducir la aclaración.

a El Ford Mustang  uno de los clásicos más valorados por los amantes del motor  es un coche mítico.
b  La vitamina B12  fundamental para el metabolismo  ayuda a la formación de glóbulos rojos en la 

sangre.
c Calderón de la Barca  dramaturgo del Siglo de Oro  escribió La vida es sueño.
d El perno el elemento metálico que sirve de unión entre las dos piezas estaba muy desgastado.
e Los gamusinos  animales imaginarios  se utilizan para gastar bromas a los cazadores novatos.

 9.  Un compañero nuevo en el centro te ha preguntado cómo llegar 
desde el instituto a la biblioteca municipal. Explícaselo. Escribe 
un diálogo correctamente puntuado, donde utilices las comas 
para separar los elementos de una enumeración, expresiones 
que lo requieran, aclaraciones o para dirigirte a tu amigo por 
su nombre.
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3. El punto y coma

10.  Lee con atención estas oraciones y escribe coma y punto y coma donde sea necesario para separar 
los elementos de la enumeración.

a  En la planta baja se encuentra la recepción, la cafetería y el auditorio  en la primera planta están las 
aulas, las salas de ensayo y los despachos.

b Pedro es sensible, curioso y creativo  Andres tiene un perfi l más racional, científi co y objetivo.
c  En un botiquín no puede falta un antiséptico como alcohol, yodo, agua oxigenada  apósitos como 

vendas, gasas o tiritas  y un instrumental básico, tijeras y pinzas.
d  Este año vais a estudiar la literatura de la Edad Media, siglos XI-XV  la del Renacimiento, siglo XVI  y 

la del Barroco, siglo XVII.
e  Los cuerpos de seguridad del Estado se distinguen por su uniforme: la Policía Nacional, uniforme 

azul marino  la Policía Local, uniforme azul claro  la Guardia Civil, uniforme verde.

11.  Escribe punto y coma para separar los enunciados que aparecen a continuación y que están relacio-
nados entre sí.

a  En Navidad celebramos el nacimiento de Cristo  en Semana Santa recordamos su Pasión y su muerte.
b La carne se sirve en la comida  el pescado se ofrece para las cenas.
c Los alumnos de tercero viajarán a Tenerife  los alumnos de tercero visitarán Roma.
d  El coche lo utilizo para hacer la compra o para salir en familia  con la moto voy todos los días a trabajar.
e El teatro me encanta  la ópera, que une el drama con la música, me apasiona.

12.  Somos muy diferentes. Observa el aspecto de estos tres personajes y compara su forma de vestir. 
¿Cuáles son sus gustos y sus afi ciones? ¿Y su forma de ser? Descríbelos relacionando los enunciados 
mediante punto y coma. Úsala también para separar enumeraciones en las que ya había comas.

Andrés es un apasionado de la tecnología …

Tiene el pelo…

Viste…

Ángel…

Pedro…
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4. Dos puntos

13. Escribe comas y dos puntos delante de las enumeraciones.

a Para construir la maqueta necesito comprar  madera  cartón  pegamento y pintura.
b En este valle la fauna es muy variada  zorros  corzos  jabalíes… incluso osos.
c En esta cueva podéis apreciar tres tipos de formaciones  estalactitas  estalacmitas y columnas.
d Los vehículos utilizan diferentes carburantes  gasolina  gasoil  biodiesel  gas natural…
e  Como vamos a viajar a Estados Unidos y a México necesitaremos distintas monedas  dólares  pesos 

y  por supuesto  euros.

14. Escribe dos puntos para introducir las citas.

a Dice un refrán alemán  «La felicidad y el arco iris nunca se ven sobre la casa propia, sino sobre la 
ajena».
b Picasso dijo  «Cuando se es joven de verdad, se es joven para toda la vida».
c  Estoy de acuerdo con lo que decía Baltasar Gracián  «Todos los necios son obstinados y todos los 

obstinados son necios». 

15. Escribe dos puntos detrás de los saludos.

a Querido amigo No me he olvidado de ti, pero he estado muy ocupado y no he podido escribir antes. 
b  Señor director Me pongo en contacto con usted para solicitar la apertura de una nueva sala de 

estudio durante el periodo de exámenes.

5. Los puntos suspensivos

16. Escribe dos puntos para señalar las enumeraciones o enunciados incompletos.

a Este año tenemos un montón de asignatura: mates, lengua, ciencias
b No sé yo   Creo que nos hemos perdido, porque no me suena nada esta zona.

17.  La recepcionista del hotel está ocupadísima. Fíjate en su lista de tareas y en lo que implica cada una de 
ellas. Su jefe le pregunta cómo se va a organizar. Cuéntalo tú. Utiliza dos puntos y puntos suspensivos 
en tu texto.

•  Gestionar las reservas à Habitaciones libres, fechas disponibles, 
precios.

•  Formalizar las entradas y salidas de los clientes à Preparar documenta-
ción, tener listas las llaves, poner a punto las facturas.

•  Atender las demandas de los huéspedes à Información, mensajes, ser-
vicio despertador, solicitud de taxis.

• Coordinar personal à Botones, conserjes, limpieza.
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LÉXICO

1. El signifi cado de las palabras

 

 1.  ¿Qué denotan la palabra león y la palabra buitre? ¿Qué connotaciones tiene?

 2.  ¿Cuál es el signifi cado denotativo de la palabra huracán? ¿Qué connotaciones tiene? Divídelas en 
positivas y negativas.

 3.  Hay palabras que solo tienen connotaciones para un grupo o una persona concreta. ¿Cuál es el sig-
nifi cado denotativo de profesor? ¿Qué connotaciones tiene para ti? Pregunta ahora a tu profesor qué 
connotaciones tiene para él la palabra estudiante.

2. Sinónimos y antónimos

 4. Escribe los sinónimos de las siguientes palabras.

casa coche perro  rápido
maestro pararse comprar  frigorífi co
terraza tejado viaje  común 
luz giro letra tecla

 5. Escribe los antónimos de las siguientes palabras.

quitar empezar ajeno  preguntar
poco ausente ganancia  salado
retraso valiente premio  dar
lleno bello ahorrar entrar

6.  En algunas ocasiones, para construir un antónimo basta con utilizar un prefi jo que niegue o se oponga al 
signifi cado original de la palabra: hacer – deshacer, útil – inútil. Sigue este modelo para decir cuáles serían 
los antónimos de las siguientes palabras. Utiliza los prefi jos: in-, des-, dis-, a-, anti-, contra-, extra-.

tranquilo normal  constitucional  golpe
ordenado  cierto  ordinario  continuo
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 7.  Los sinónimos son muy importantes para evitar repeticiones de palabras y enriquecer nuestro discur-
so, dándole variedad. En la siguientes oraciones sustituye el verbo hacer por otro más exacto. Utiliza: 
cometer, crear, efectuar, elaborar, fabricar, interpretar, realizar, tejer.

a El protagonista hace bien su papel.
b Este artesano hace un chocolate estupendo.
c ¿Dónde han hecho esta moto?
d Has hecho una falta de ortografía.
e Han hecho un gran esfuerzo y deben ser premiados.
f Dios hizo el mundo en seis días y al séptimo descansó.
g Me madre me está haciendo una chaqueta de lana para el invierno.
h La transferencia se hizo a primera hora de la mañana.

 8.  En las siguientes oraciones sustituye el verbo poner por otro más exacto. Utiliza: aparcar, apostar, 
califi car, colocar, exhibir, instalar, plantar, sentar.

a Pon la ropa en tu armario, por favor.
b ¿Qué película ponen en el cine esta semana?
c ¿Dónde te has puesto? Desde allí no vamos a ser capaces de ver nada.
d Tenía intención de poner un rosal en el centro del jardín.
e El cazador de puso detrás de una roca para realizar el disparo sin ser visto.
f He puesto el coche a tres manzanas de aquí. No hay sitio. 
g ¿Ya te han puesto la fi bra óptica? ¿Notas la diferencia?
h Me han puesto un cinco en matemáticas. ¡Estoy enfadadísimo! Merecía más nota.

 9.  En las siguientes oraciones sustituye el verbo ver por otro más exacto. Utiliza: advertir, contemplar, 
divisar, examinar, fi sgar, percibir.

a Cuando el vigilante hizo la ronda no vio nada fuera de lo normal.
b Desde la azotea se ve un panorama magnífi co.
c Se pasó casi media hora viendo el cuadro.
d Los animales no ven los colores que percibimos los seres humanos.
e El médico vio la herida y aseguró que no estaba infectada.
f A mi hermana pequeña le encantar ver lo que tengo en los cajones.

10.  En las siguientes oraciones sustituye el verbo haber por otro más exacto. Utiliza: alzarse, brillar, 
correr, existir, fi gurar, pasear.

a Ya no hay electrodomésticos como los de antes.
b En este valle hay un arroyo de aguas limpias y frescas.
c En el centro de la ciudad hay varios edifi cios emblemáticos.
d Por la noche hay muchas estrellas en el cielo.
e No hay ninguna persona con ese nombre en el registro.
f Por la calle hay mucha gente.

11.  En las siguientes oraciones sustituye el verbo decir por otro más exacto. Utiliza: anunciar, avisar, 
declarar, ordenar, recitar, revela.

a El acusado dijo ante el juez que era inocente.
b En la aduana me dijeron que vaciase los bolsillos y pasase por un detector de metales.
c Andrés nos dijo algunos poemas.
d No se lo digas a nadie, es un secreto.
e Me dijo que la carretera tenía muchas curvas y era peligrosa.
f El profesor nos dijo que la próxima semana saldríamos de excursión.

12.  Una de las palabras baúl más frecuentes es la palabra cosa. Su uso nos dispensa de buscar un 
término más preciso para identifi car aquello de lo que estamos hablando. Haz un experimento: fíjate 
en las veces que tus compañeros utilizan la palabra cosa durante el recreo de hoy, anota las frases y 
busca una palabra más adecuada para cada caso.
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3. Polisemia y parónimos

13.  Escribe dos oraciones con cada una de las siguientes palabras polisémicas. En cada una debes utili-
zar un signifi cado distinto: sociedad, oración, letra, carta, estrella, público, encantado, genio.

14.  Escribe oraciones con los siguientes parónimos para distinguir su signifi cado: estío / hastío, deshe-
cho / desecho, enebro / enhebro, estirpe / extirpe, hierro / yerro.

4. Homónimos

15.  Escribe oraciones con los siguientes homónimos para distinguir su signifi cado. ¿Son homófonos u 
homógrafos?

bacilo / vacilo

barón / varón

echo / hecho

grabar / gravar

16.  En español existen tres palabras que comparten la misma forma: cala. ¿Son homófonas u homógrafas? 
Consulta el diccionario, explica su signifi cado y su procedencia.

cala1:

cala2:

cala3:

¿Aparecen todas bajo una misma entrada o tienen entradas diferentes? Fíjate bien, porque esta preci-
samente es la forma en que los diccionarios distinguen palabras polisémicas y homónimas.
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5. Hiperónimos e hipónimos

17. Escribe hipónimos para los siguientes hiperónimos.

a fl or à
b ciudades à
c juegos à
d nombres de persona à
e asignaturas à
f elementos de una vajilla à
g tipos de vivienda à
h bebidas à

6. Tabúes y eufemismos

18.  Busca eufemismos para las siguientes palabras tabú: cementerio, asilo de ancianos, loco, feo, 
gordo, criada. 

19.  ¿Cuáles serían las palabras tabú que esconden estos eufemismos: inadaptado social, confl icto 
armado, ajuste presupuestario, larga enfermedad, agresión verbal, madre política?

20.  Fíjate en la forma en que la Inciclopedia, parodia humorística de la célebre Wikipedia, explica las rela-
ciones entre eufemismo y tabú mediante un ejemplo práctico:

Juan va por la calle y ve a lo lejos con Luis, que camina con muletas. El primer pensamiento de Juan 
es decirle: 
¡Vaya!, ¿Estás jodido de la pezuña, eh? 
Pero esto suena horrible, así que Juan piensa rápido y cambia su comentario por: 
¡Vaya! ¿Te has quedado inválido, eh? 
Pero esto, se dice Juan, es como insinuar que ya no vale. Mejor decir: 
¡Vaya! ¿Te encuentras temporalmente incapacitado, eh? 
Aunque incapacitado es el que no tiene capacidad, cosa que al pobre Luis no se le puede aplicar; por 
ello, cuando Juan llega a la altura de Luis su comentario es: 
¡Vaya! ¿Te encuentras en la situación de ser una persona tan válida como el resto que debido a los 
infortunios de la vida ha visto mermada su capacidad pero a la que todos queremos y apoyamos, 
especialmente yo, eh? (porque soy muy buena persona y quiero que todo el mundo lo sepa y me lo 
digan mil veces al día) 
A lo que Luis, sin el menor tacto replica: 
¡No, estoy cojo, imbécil! 

¿Cuáles son los eufemismos que Juan utiliza? ¿Qué palabra tabú pretenden encubrir?
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MORFOLOGÍA

1. Estructura de la palabra: lexema y morfemas

1.  Escribe el femenino y el plural de gato, jefe, con-
ductor, alcalde, profeta, héroe y actor. Subraya 
los morfemas que has empleado en cada caso.

2.  Busca en el cuadro anterior las formas conjuga-
das del verbo amar. Reproduce la misma serie 
para el verbo cantar, comer y partir. Subraya 
los morfemas que has empleado en cada caso.

3.  Aplica los sufi jos apreciativos del cuadro al 
nombre papel y al adjetivo azul.

4.  Escribe la palabra que corresponde a cada de-
fi nición. Señala el prefi jo que incorpora cada 
una de ellas.

a Que no sabe leer ni escribir.
b Pone algo por delante de otra cosa.
c Meter dentro de una lata.
d Que tiene la presión arterial alta.
e  Tomar medidas con antelación para evitar o 

paliar un problema.
f La mitad de un círculo.
g Muy ligero.
h Por debajo de la tierra.

5.  Escribe la palabra que corresponde a cada de-
fi nición. Señala el sufi jo que incorpora cada una 
de ellas.

a Cualidad de blanco.
b Resultado de la acción de distanciarse.
c Que se puede ver.
d Persona que se dedica a hacer pan.
e Dar forma a algo.
f Lo que hace un tonto.
g Conseguir que algo sea fl exible.
h  Persona que se aparta de lo material y busca 

los bienes del espíritu.

6.  Escribe la palabra que corresponde a cada de-
fi nición. Señala el prefi jo y el sufi jo que incorpo-
ra cada una de ellas.

a Buque capaz de navegar por debajo del mar.
b  Que produce efectos contrarios a los que se 

deseaban.
c  Utensilio que, combinado con una escoba, 

permite limpiar los suelos.
d Dar tormento a alguien. 
e Asumir deudas con un acreedor.
f Contrario a la constitución.
g Perder algo por falta de aprovechamiento.
h Sacar un tornillo de su alojamiento.
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2. Palabras derivadas

 7.  Identifi ca los prefi jos de las siguientes palabras. 
Haz grupos con las palabras que presenten el 
mismo prefi jo. ¿Qué signifi cado comparten los 
prefi jos que has identifi cado?

indomable descuido amoral
anormal  desmentir  amorfo
descontar  intransigente  incapaz
indecente  desmontar  atípico

 8.  Repite el ejercicio anterior con este grupo de 
palabras. Los prefi jos que encuentres marcan 
un punto o un proceso temporal. Explícalo.

prever  posguerra  posproducción
posparto  repasa premeditado
reencarnación  prehistoria  prejuzgar
posdata requemado recortar

 9.  Identifi ca los prefi jos de las siguientes pala-
bras. ¿Crees que en este caso tienen también 
un valor temporal? ¿En qué dimensión se 
centran?

extramuros inframundo  anteponer
antecoro  extrarradio suburbio
infrarrojo  subacuático  extralimitarse
antepecho  subrayar  infraestructura
infravalorado  extraterrestre anteojos

11.  Algunos prefi jos varían su forma en función del 
lexema con el que se combinen.

in – capaz
im – batible (antes de p o b)
ir – remediable (antes de r)
i – lógico (antes de l)

Las formas alternativas que adquiere un prefi jo 
se denominan alomorfos. Aplícalos a los si-
guientes casos.

in

deseado

previsible

racional

legal

con

descender

padre

relación

lateral

en
tender

prender

10. Completa el siguiente texto con los prefi jos necesarios para que cada palabra tenga sentido.

Para poder participar en el viaje es preciso realizar una inscripción, que se puede coger en nuestra 

secretaría en horario de mañana. Los seleccionados deberán laborar interesadamente con la población 

en su lugar de destino, desarrollando proyectos para mejorar sus condiciones de vida con nuevas estructuras. 

Dado que los trabajos se desarrollan en países tropicales y tropicales, será necesario tomar algunas medidas 

para venir enfermedades. Es necesario aplicar vacunas (inyección cutánea) para garantizar la salud. Con 

dependencia de esto, no es normal que la zona de trabajo esté organizada, ya que en muchos 

casos se encuentran en un periodo de guerra. En los proyectos fi guran las condiciones exactas del lugar 

de trabajo, aunque esta información es ofi cial y parte únicamente de observadores sobre el terreno.
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3. Sufi jos más frecuentes

12.  Escribe los nombres abstractos que derivan de 
los siguientes verbos. ¿Qué sufi jos has utilizado?

crear à 
agotar à
carecer à
salvar à 
tolerar à

13.  Escribe los nombres abstractos que derivan de 
los siguientes adjetivos. ¿Qué sufi jos has utili-
zado?

rico à
feliz à
alto à
estúpido à
libre à

14.  Identifi ca los prefi jos de las siguientes palabras. 
Haz grupos con las palabras que presenten el 
mismo prefi jo. ¿Qué signifi cado comparten los 
prefi jos que has identifi cado?

legionario  controlador  estudiante
maleante revisor  bibliotecario
parlamentario  pasante  funcionario
delineante secuestrador  inversor

15.  Fíjate en estas palabras con el sufi jo -able / 
-íble: variable, creíble, adorable, visible. 
Anota las palabras primitivas de las que pro-
ceden. ¿A qué categoría de palabras pertene-
cen? Trata de describir el signifi cado que les 
aporta el sufi jo. ¿A qué conclusión llegas?

16.  Repite el ejercicio anterior con las siguientes 
palabras: genial, constitucional, personal, 
normal. ¿Qué signifi cado añade el sufi jo -al a 
los términos con los que se combina?

17.  El sufi jjo -oso tiene tres signifi cados básicos: 
abundancia, que causa o provoca, o que 
tiende a algo. Aplícalos a estos tres ejemplos:

boscoso à

resbaloso à

verdoso à

18.  Los sufi jos que forman verbos son muy renta-
bles en nuestro idioma. Transforma en verbos 
el nombre fl or y el adjetivo pálido. ¿Qué sufi jo 
utilizas? 

19.  En ocasiones, la construcción de verbos exige 
un prefi jo y un sufi jo al mismo tiempo. ¿Qué 
verbos podrías derivar de triste y rico? ¿Qué 
morfemas has utilizado?

20.  Los sufi jos -ifi car e -izar implican transformar 
o convertir. Compruébalo. Escribe los verbos 
que se derivan de estas palabras:

fuerte à

esclavo à
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21.  Los sufi jos -ano, -és, -ense, -án, -eño, -ino, 

-í se utilizan para formar gentilicios, es decir, 

adjetivos que nos indican la procedencia del 

ser al que se aplican. Escribe el gentilicio que 

corresponde a…

Valencia à

Madrid à

Barcelona à

Cataluña à

Almería à

Bilbao à

Ceuta à

Orense à

Burgos à

La Rioja à

Navarra à

Albacete à

Granada à

22.  Algunos gentilicios presentan forma irregular. In-

vestiga qué procedencia indican los siguientes.

Alcarreño à

Ilicitano à

Arancetano à

Compostelano à

Manchego à

Ilerdense à

Calagurritano à

Complutense à

Jaquetano à

Bilbilitano à

Asturicense à

Mirobrigense à

23.  Repite el ejercicio anterior de forma inversa. 

Escribe el gentilicio de los siguientes lugares.

Lugo à

Oviedo à

San Sebastián à

Huesca à

Teruel à

Gerona à

Tarragona à

Ibiza à

Jaén à

Huelva à

Cádiz à

Badajoz à

Salamanca à

Valladolid à

Palencia à

Ávila à

Cuenca à

Tenerife à

24. Haz lo mismo con los siguientes países.

Noruega à

Suecia à

Dinamarca à

Chipre à

Malta à

Argel à

Israel à

Libia à

Puerto Rico à

Costa Rica à

Estados Unidos à

Austria à

Australia à

Hungría à

Nueva Zelanda à

Haití à

Santo Domingo à

Senegal à

Congo à

Guinea à
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4. Palabras compuestas

25. Identifi ca los lexemas que forman las siguientes palabras compuestas.

telaraña mediodía abrelatas menospreciar bocacalle

maleducar cascarrabias baloncesto pisapapeles hierbabuena

pasatiempo malsonante bienvenida marcapáginas sacacorchos

26.  Es frecuente que los lexemas que forman la palabra compuesta estén unidos mediante una i. Señálala 
en los siguientes casos.

boquiabierto pelirrojo carricoche patitieso cejijunto

27.  También es habitual encontrar palabras compuestas formadas por frases. Reconstruye las siguientes 
y explica su signifi cado.

correveidile metomentodo sabelotodo nomeolvides enhorabuena

28.  Muchas palabras españolas se han formado por composición de lexemas tomados del griego o del 
latín. Observa los siguientes ejemplos.

biología apicultura

bio, del griego, signifi ca ‘vida’
logía, también del griego, signifi ca ‘ciencia’

La biología es, por lo tanto, la ciencia que trata de los seres 
vivos.

apicula, del latín, signifi ca ‘abeja’
cultura, también del latín, signifi ca ‘cría’

La apicultura es, por lo tanto, el arte de criar abejas 
para aprovechar sus productos.

Interesa que estés familiarizado con las raíces cultas más habituales. Fíjate en las siguientes especia-
lidades médicas:

oftalmología cardiología psicología odontología traumatología

En todas ellas encuentras la raíz logía. ¿Recuerdas qué signifi ca? Indica de qué se ocupa cada una 
de ellas y descubrirás el signifi cado de la raíz con la que empiezan. Completa la lista con otras que 
conozcas: reumatología, neumología…
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5. Siglas, acrónimos y acortamientos

29. Identifi ca las siglas de las imágenes y explica el signifi cado de cada una de ellas.

a b c d e f 

30. ¿Cuáles son las siglas de las siguientes entidades?

Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados à
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea à
Asociación de Madres y Padres de Alumnos à
Consejo Superior de Investigación Científi cas à
Dirección General de Tráfi co à
Fondo Monetario Internacional à
Organización Mundial de la Salud à
Pequeña y mediana empresa à
Real Automóvil Club de España à
Sociedad Española de Automóviles de Turismo à
Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas à
Unidad de Cuidados Intensivos à
Unidad de Vigilancia Intensiva à

31. ¿Qué son el Inserso y el Insalud? ¿Son siglas o acrónimos?

32.  Un acortamiento consiste en la reducción de una palabra eliminando los fonemas fi nales o los iniciales. 
¿Cuáles serían los acortamientos de las siguientes palabras?

abuelo à compañero à
bicicleta à congelador à
biblioteca à demostración à
bolígrafo à información à
borrador à fi n de semana à
colegio à instituto à
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COMPETENCIAS CLAVE

EDUCACIÓN LITERARIA: Conocer y manejar las convenciones del lenguaje literario.

Educación literaria

1. La literatura

 1. Lee los textos y responde a las preguntas.

Si la tipología de los afectos es amplia, hay 
uno que es experimentado como el más ra-
dical y esencial de todos: el amor. El amor es 
la sustancia de la vida humana porque, ade-
más de existir, lo que necesitamos es amar y 
ser amados por otra persona. El amor suele 
nacer al ver la manera de ser de la persona 
amada (belleza, encanto, inteligencia) como 
una promesa de un mundo mejor que de algu-
na manera querríamos alcanzar. Como decía 
Platón, el amor nos rescata de la vulgaridad, 
impulsándonos a ser mejores.

 José Ramón Ayllón 
(adaptación)

El amor está en lo que tendemos
(puentes, palabras).
El amor está en todo lo que izamos
(risas, banderas).
Y en lo que combatimos
(noche, vacío)
por verdadero amor.
El amor está en cuanto levantamos
(torres, promesas).
En cuanto recogemos y sembramos
(hijos, futuro). 
Y en las ruinas de lo que abatimos
(desposesión, mentira)
por verdadero amor.

José Ángel Valente

a  José Ramón Ayllón es fi lósofo y, por lo tanto, trata de definir el amor. Fíjate en la primera oración. 
¿Cómo lo hace? Anótalo. ¿Qué argumento ofrece a continuación?

b El texto no busca la originalidad, de hecho se cita a un fi lósofo clásico. ¿A quién?

c ¿Cuál sería, según el fragmento, la virtud del amor? ¿Qué nos aporta?

d  El texto de José Ángel Valente es muy distinto. En primer lugar, ¿está escrito en prosa o en verso? 
¿Crees que este hecho lo aparta de la lengua que utilizamos en la vida cotidiana? ¿Por qué?

e El poema de Valente no defi ne el amor. ¿Qué ofrece en su lugar? Fíjate en el verbo del primer verso.

f Algunas palabras están encerradas entre paréntesis. ¿Por qué?

g  ¿Cuál de los textos te parece más racional? ¿Cuál te emociona más? ¿Cuál es más objetivo y cuál 
más subjetivo? ¿Cuál es más original? ¿Percibes belleza en alguno de ellos?
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2. Prosa y verso. Métrica y rima

 2. Mide los siguientes versos. Identifi ca las rimas.

Amarrado al duro banco
de una galera turquesa,
ambas manos en el remo
y ambos ojos en la tierra,
un forzado de Dragut 
en la playa de Marbella
se quejaba al ronco son
del remo y de la cadena […].

                   Luis de Góngora

Cuentan de un sabio que un día
tan pobre y mísero estaba,
que solo se sustentaba
de unas yerbas que comía.
¿Habrá otro –entre sí decía–
más pobre y triste que yo?
Y cuando el rostro volvió,
halló la respuesta, viendo
que iba otro sabio cogiendo
las hojas que él arrojó.

           Calderón de la Barca

Despiértenme las aves
con su cantar süave no aprendido;
no los cuidados graves,
de que es siempre seguido
el que al ajeno arbitrio está atenido. 

                            Fray Luis de León

Adoro la hermosura, y en la moderna estética
corté las viejas rosas del huerto de Ronsard.

                                                Rubén Darío
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3. La combinación de versos. Tipos de estrofas y poemas

 3. Mide los siguientes versos e identifi ca la estrofa o el poema ayudándote de la tabla. 

A un panal de rica miel 
dos mil moscas acudieron,
que por golosas murieron,
presas de patas en él.
Otra dentro de un pastel
enterró su golosina.
Así, si bien se examina,
los humanos corazones
perecen en las prisiones
del vicio que los domina.

   F. M. Samaniego

¡Qué descansada vida
la del que huye del mundanal ruïdo,
y sigue la escondida
senda por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido!

   Fray Luis de León

Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas,
compañero del alma, tan temprano.

   Miguel Hernández

Dulce soñar y dulce congojarme,
cuando estaba soñando que soñaba;
dulce gozar con lo que me engañaba,
si un poco más durara el engañarme.

   Juan Boscán

Era un aire suave, de pausados giros;
el hada Armonía ritmaba sus vuelos
e iban frases vagas y tenues suspiros
entre los sollozos de los violoncelos.

   Rubén Darío

Dice la monotonía
del agua clara al caer
un día es como otro día;
hoy es lo mismo que ayer.

   Antonio Machado

Jura Don Juan por su vida
que nunca cena en su casa
y es que sin cenar se pasa
cuando otro no le convida.

   Anónimo

Estrofas N.º de versos Rimas

Pareado 2 aa AA

Terceto 3 A-A

Cuarteto 4 ABBA

Cuarteta 4 abab

Serventesio 4 ABAB

Redondilla 4 abba

Lira 5 7a 11 B 7a 7b 11B

Octava Real 8 ABABABCC

Décima 10 abbaaccddc

Soneto 14 ABBA ABBA CDC DCD

Romance Indefi nido – a – a – a

Es hielo abrasador, es fuego helado,
es herida que duele y no se siente,
es un soñado bien, un mal presente,
es un breve descanso muy cansado.

Es un descuido que nos da cuidado,
un cobarde, con nombre de valiente,
un andar solitario entre la gente,
un amar solamente ser amado.

Es una libertad encarcelada,
que dura hasta el postrero parasismo;
enfermedad que crece si es curada.

Este es el Niño Amor, este es su abismo:
¡mirad cuál amistad tendrá con nada
el que en todo es contrario de sí mismo!

Francisco de Quevedo

Vino, sentimiento, guitarra y poesía
hacen los cantares de la patria mía.

Manuel Machado

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 ni sé cuándo es de día 
ni cuándo las noches son, 
sino por una avecilla 
que me cantaba el albor. 
Matómela un ballestero; 

Anónimo
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4. Los géneros literarios

 4. Identifi ca los géneros literarios a los que pertenecen los siguientes textos.

El dulce lamentar de dos pastores,
Salicio juntamente y Nemoroso,
he de contar, sus quejas imitando;
cuyas ovejas al cantar sabroso
estaban muy atentas, los amores
de pacer olvidadas escuchando.

                   Garcilaso de la Vega

Ayúdame, esposa mía, a llorar la dolorosa llaga 
de este fi nal nuestro. (Hablando a los amigos y 
notables de la ciudad que van llegando para asis-
tir al duelo.) ¡Oh, gentes que venís a acompañar-
me en mi dolor; oh, amigos y señores, ayudadme 
a sobrellevar mi pena! (Se dirige al cadáver de 
Melibea.) ¡Oh, hija mía y mi bien todo, qué gran 
crueldad sería que yo te sobreviviera! La gran 
tristeza que te ha consumido ha alterado el orden 
de la muerte, porque mis sesenta años eran más 
merecedores de sepultura que tus veinte. 

    Fernando de Rojas, La Celestina

A Minaya Alvar Fáñez le mataron el caballo,
bien lo socorren mesnadas de cristianos.
La lanza está quebrada, a la espada metió mano,
aunque de pie, buenos golpes va dando.
Lo vio mio Cid Ruy Díaz el Castellano,
se fue junto a un alguacil que tenía un buen caballo;
le dio tal espadazo con su diestro brazo,
lo cortó por la cintura, el medio tiró al campo. 

Cantar de Mio Cid

Patroclo se arrojó entre los troyanos con funestas intenciones.
Se le quebró entera en las manos la pica.
El soberano Apolo, hijo de Zeus, le desató la coraza.
Héctor, nada más ver al magnánimo Patroclo,
llegó cerca de él entre las fi las, le hirió con la lanza
y le hundió el bronce de parte a parte.
Retumbó al caer y causó gran pesar a la tropa de los griegos.

                 Ilíada
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5. Las fi guras literarias

 5. Identifi ca las fi guras retóricas.

En el silencio solo se escuchaba
un susurro de abejas que sonaba.

                          Garcilaso de la Vega

Temprano levantó la muerte el vuelo,
temprano madrugó la madrugada,
temprano estás rodando por el suelo.

                             Miguel Hernández

A sus suspiros, sorda,
a sus ruegos, terrible,
a sus promesas, roca.

                             Tirso de Molina

Como pañuelos blancos de adiós son las nubes…

                                                         Pablo Neruda

La guitarra es un pozo
con viento en vez de agua.

                   Gerardo Diego

¡Qué gran torero en la plaza!
¡Qué buen serrano en la sierra!
¡Qué blando con las espigas!
¡Qué duro con las espuelas!

          Federico García Lorca

 6.  Como sabes, el género literario de la canción se caracteriza por expresar una queja amorosa. Vamos 

a redactar una. Para que el texto sea más emotivo utilizaremos fi guras retóricas.

a  Comienza con un símil que describa la situación 
en la que te encuentras: Vivir sin ti es como... ➔

b  Refuerza la emoción con una metáfora que califi -
que la frialdad de la persona amada: Eres… ➔

c  Expresa tus quejas utilizando anáforas y para-
lelismos: Tu silencio… tu indiferencia… tu orgu-
llo… ¿Qué…? ¿Qué…? ¿Cuándo…? ¿Cuándo…?

➔
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Analiza tus competencias (gráfi ca)

«¡Leer es un placer!»
La lectura de más o menos entretenimiento

Es la más propia del tiempo de ocio, se asocia a un 
cierto placer, relajamiento, «desconexión»… que cada 
persona satisface con un tema o género diferente en 
función de sus gustos, intereses o afi ciones particu-
lares y que pueden ir desde la caza y pesca hasta la 
cocina, pasando por la novela histórica o la prensa y 
revistas e, incluso, lecturas de carácter profesional. La 
asociación de la lectura con el «placer» refi ere a un 
placer sentido de forma personal e individual porque 
la lectura, dicen algunos, «es para ti». Volviendo a una 
expresión anterior, la «lectura con mayúsculas», se 
asocia con aquella que produce una cierta «satisfac-
ción» y este tipo de lectura, otra vez, resulta asociada 
«mayoritariamente» a la narrativa. También, algunos 
entrevistados dicen sentir satisfacción o «disfrutar» 
con la lectura del periódico, de blogs, etc. Esta lectura 
«por placer» es, además, la considerada lectura por 
excelencia. Este «placer», también, puede identifi car-
se con diversos aspectos según las personas y sus 
posibles diferentes circunstancias de, por ejemplo, 
tranquilidad, aprendizaje, relajación, distracción…

José Antonio Millán,
La lectura en España, informe 2008

 1.  ¿Qué pregunta respondieron las personas que participaron en la encuesta cuyos resultados muestra 

la gráfica? 

 2. ¿Cuál ha sido el número de encuestados?

 3.  ¿Qué edad tenían? ¿Crees que este dato explica que el porcentaje de lectores de literatura infantil y 

juvenil sea tan bajo (0,8%)?

 4. ¿Cuáles son la materia y la lengua del último libro leído con mayor porcentaje?

 5.  ¿Por qué la gráfica presenta en distinto tono cromático los resultados en literatura, con respecto a 

novela y cuento?

 6. ¿Qué información aporta el recuadro azul inferior de la gráfi ca?

 7. Lee el texto de José Antonio Millán. ¿Con qué aspectos se identifica el placer de leer?

 8. ¿A qué género literario se asocia mayoritariamente la lectura placentera? ¿Estás de acuerdo con ello?

 9. Según el texto, ¿el placer de leer solo se consigue con la lectura de libros?

10. ¿Qué relación existe entre la gráfi ca y el texto?
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Literatura 2: Idealismo y realismo literarios

COMPETENCIAS CLAVE 

EDUCACIÓN LITERARIA: Leer y comprender textos literarios representativos del Renacimiento.

Educación literaria

1. Garcilaso de la Vega

 1. Lee con atención el Soneto XXIII de Garcilaso y contesta a las preguntas.

En tanto que de rosa y azucena
se muestra la color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiente, honesto,
enciende el corazón y lo refrena;

y en tanto que el cabello, que en la vena
del oro se escogió, con vuelo presto,
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,
el viento mueve, esparce y desordena;

coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto, antes que el tiempo airado
cubra de nieve la hermosa cumbre.

Marchitará la rosa el viento helado,
todo lo mudará la edad ligera,
por no hacer mudanza en su costumbre.

a  Analiza la métrica del poema. ¿Cuánto miden sus versos? 
¿Cómo es la rima?

b  Los sonetos suelen dividirse en dos partes. En este caso, 
las dos primeras estrofas ofrecen el retrato de una joven. 
¿Cómo se la describe?

c  ¿Qué se pide a la dama en las dos últimas? ¿Qué son la 
primavera, el dulce fruto y el tiempo airado?

d  La belleza de la joven no durará para siempre. ¿Qué ocu-
rrirá con sus cabellos cuando la edad «cubra de nieve la 
hermosa cumbre»? ¿Y con sus mejillas cuando marchite 
«la rosa el viento helado»?

 2.  Lee este fragmento de la Égloga I de Garcilaso. En ella, el pastor Nemoroso llora la muerte de su ama-
da Elisa, mientras contempla el lugar donde solía verse.

Corrientes aguas, puras, cristalinas; 
árboles que os estáis mirando en ellas,
verde prado de fresca sombra lleno,
aves que aquí sembráis vuestras querellas
hiedra que por los árboles caminas,
torciendo el paso por su verde seno;
yo me vi tan ajeno
del grave mal que siento,
que de puro contento
con vuestra soledad me recreaba,
donde con dulce sueño reposaba
o con el pensamiento discurría
por donde no hallaba
sino memorias llenas de alegría. 

a ¿A quién dirige sus palabras el pastor?

b ¿Cómo es el paisaje: realista o idealizado?

c  Explica el signifi cado de los últimos versos. ¿Tienen algo 
que ver con la vida de Garcilaso? Explícalo.
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2. Fray Luis de León

 3.  Lee este fragmento de la Oda a la vida retirada de fray Luis de León.

¡Qué descansada vida
la del que huye el mundanal rüido,
y sigue la escondida
senda por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido!
Que no le enturbia el pecho
de los soberbios grandes el estado,
ni del dorado techo
se admira, fabricado
del sabio moro, en jaspes sustentado. 
Un no rompido sueño,
un día puro, alegre, libre quiero;
no quiero ver el ceño
vanamente severo
de a quien la sangre ensalza o el dinero.
A mí una pobrecilla
mesa, de amable paz bien abastada,
me baste; y la vajilla
de fi no oro labrada
sea de quien la mar no teme airada.

a ¿Qué signifi ca el «mundanal rüido»?

b ¿El camino de la sabiduría es fácil? ¿Por qué?

c ¿En qué estrofas se menosprecian el poder y la riqueza?

d  ¿Con qué se conforma el poeta? ¿Qué tiene que ver 
este estilo de vida con las ideas de fray Luis?

e ¿Qué tipo de estrofa utiliza?

3. Santa Teresa de Jesús

 4. Lee este poema de santa Teresa de Jesús.

Vivo sin vivir en mí,
y tan alta vida espero,
que muero porque no muero.
Vivo y fuera de mí,
después que muero de amor,
porque vivo en el Señor,
que me quiso para sí;
cuando el corazón le di
puso en mí este letrero:
«Que muero porque no muero».

a  ¿Por qué santa Teresa «muere porque no muere»? 
¿Qué ganaría abandonando este mundo?

b  Fíjate en el estilo y el tipo de poema. ¿Te parece com-
plejo? ¿Con qué juega constantemente? ¿Lo conside-
ras un texto culto o popular



 107    

Literatura 2: Idealismo y realismo 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

4. San Juan de la Cruz

 5. Lee la Noche oscura de san Juan de la Cruz.

En una noche oscura,
con ansias en amores infl amada,
(¡oh dichosa ventura!)
salí sin ser notada,
estando ya mi casa sosegada.

A oscuras y segura,
por la secreta escala disfrazada,
(¡oh dichosa ventura!)
a oscuras y en celada,
estando ya mi casa sosegada.

En la noche dichosa,
en secreto, que nadie me veía,
ni yo miraba cosa,
sin otra luz ni guía
sino la que en el corazón ardía.

¡Oh noche que me guiaste!,
¡oh noche amable más que el alborada!,
¡oh noche que juntaste
amado con amada,
amada en el amado transformada!

En mi pecho fl orido,
que entero para él solo se guardaba,
allí quedó dormido,
y yo le regalaba,
y el ventalle de cedros aire daba.

El aire de la almena,
cuando yo sus cabellos esparcía,
con su mano serena
en mi cuello hería,
y todos mis sentidos suspendía.

Quedeme y olvideme,
el rostro recliné sobre el amado,
cesó todo, y dejeme,
dejando mi cuidado
entre las azucenas olvidado.

a  El poema es una alegoría. ¿Quién es la muchacha? 
¿Qué representa la noche oscura? ¿Cuál será su casa 
y por qué está sosegada? ¿Con qué vía mística se co-
rresponden estas dos primeras estrofas?

b  ¿Cuál es la luz que guía a la joven en su camino? ¿Con 
cuál de las vías místicas lo relacionas?

c  La unión del alma con Dios se expresa por medio de 
exclamaciones retóricas. Copia los versos.

d  Resume brevemente el contenido de las tres últimas 
estrofas. ¿A cuál de las tres vías corresponde?

e  Anota los elementos de la naturaleza que se mencio-
nan. ¿Crees que son una estrategia para describir la 
felicidad que encuentra el alma al participar de la Glo-
ria de Dios? Explícalo.

 f ¿Qué estrofa utiliza San Juan en el poema?
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5. Lazarillo de Tormes

 6. El ciego trata a Lázaro de forma cruel. Lee con atención el texto.

Salimos de Salamanca, y, llegando a la puente, 
está a la entrada de ella un animal de piedra, 
que casi tiene forma de toro, y el ciego mando-
me que llegase cerca del animal, y, allí puesto, 
me dijo:
–Lázaro, llega el oído a este toro y oirás gran 
ruido dentro de él.
Yo simplemente llegué, creyendo ser así. Y 
como sintió que tenía la cabeza par de la pie-
dra, afi rmó recio la mano y diome una gran ca-
labazada en el diablo del toro, que más de tres 
días me duró el dolor de la cornada, y díjome:
–Necio, aprende, que el mozo del ciego un 
punto ha de saber más que el diablo.
Y rió mucho la burla.
Pareciome que en aquel instante desperté de 
la simpleza en que, como niño, dormido esta-
ba. Dije entre mí: «Verdad dice este, que me 
cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy, y 
pensar cómo me sepa valer».

a  Lázaro y su amo abandonan la ciudad de Salamanca. 
Al salir ven un animal de piedra, ¿dónde está situado?

b ¿Qué pide el ciego a Lázaro?

c  ¿Qué sentido tiene la expresión «diome una gran ca-
labazada»?

d  ¿Cuál es la primera lección que aprende Lázaro con 
su nuevo amo?

e  ¿Qué caracteriza la personalidad de Lázaro después 
del episodio con el Toro de piedra?

 7.  El ciego apenas da a Lázaro de comer. Sin embargo, un día, se muestra dispuesto a compartir con él 
un racimo de uvas. Lee con atención.

Llegando a Almorox al tiempo que recogían las uvas, un vendimiador le dio un racimo en limosna. Aquel día me 
había dado muchos rodillazos y golpes. Nos sentamos en un valladar y dijo:
–Ahora quiero yo usar contigo de una liberalidad, y es que ambos comamos este racimo de uvas y que tengas de 
él tanta parte como yo. Lo hemos de partir de esta manera: tú picarás una vez y yo otra, con tal que me prometas 
no tomar cada vez más de una uva. Yo haré lo mismo hasta que lo acabemos y de esta manera no habrá engaño.
Hecho así el concierto, comenzamos; mas luego al segundo lance, el traidor mudó propósito, y comenzó a tomar 
de dos en dos. Como vi que él quebraba la postura, no me contenté ir a la par con él: dos a dos y tres a tres y como 
podía las comía. Acabado el racimo, estuvo un poco con el escobajo en la mano, y meneando la cabeza, dijo:
–Lázaro, me has engañado. Juraré yo a Dios que tú has comido las uvas tres a tres.
–No comí – dije yo– más, ¿por qué sospecháis eso?
–¿Sabes en qué veo que las comiste tres a tres? En que yo comía dos a dos y callabas.

a ¿Quién facilita al ciego las uvas? ¿Por qué?

b  ¿En qué consistía el acuerdo entre el ciego y el 
Lázaro?

c  ¿Qué ocurrió en realidad? ¿Cómo reaccionó el 
protagonista?

d  ¿Cómo descubre el ciego el engaño de Láza-
ro? ¿Crees que le estaba tendiendo una trampa 
desde el principio?
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 8. Un episodio colma la paciencia de Lázaro, el del jarro de vino. Léelo atentamente.

Solía el ciego poner junto a sí un jarrillo de vino cuando comíamos, y yo, muy rápido, le asía y daba un par de tra-
gos callados y volvía a ponerlo en su lugar. Pero me duró poco, que en los tragos conocía la falta, y por reservar 
su vino a salvo, nunca después desamparaba el jarro, sino que lo tenía agarrado por el asa. Pero no había piedra 
imán que así me atrapase así como yo con una paja larga de centeno, que para aquel menester tenía hecha, la cual 
metiéndola en la boca del jarro, chupando el vino lo dejaba a buenas noches. Mas como fuese el traidor tan astuto, 
pienso que me sintió, y desde allí en adelante cambió y colocaba su jarro entre las piernas y lo tapaba con la mano.
Yo, como estaba hecho al vino, moría por él; y viendo que aquel remedio de la paja no me aprovechaba ni servía, 
hice en el suelo del jarro un agujero sutil, y lo tapé con una delgada tortilla de cera, y al tiempo de comer, fi ngiendo 
tener frío, me metía entre las piernas del triste ciego a calentarme en la pobrecilla lumbre que teníamos, y con el 
calor de ella derretía la cera y comenzaba la fuentecilla a destilarme en la boca. Cuando el pobreto iba a beber, no 
hallaba nada. Se espantaba, maldecía, daba al diablo el jarro y el vino sin saber qué podía ser.
–No diréis tío, que os lo bebo yo –decía–, pues no le quitáis de la mano.
Tantas vueltas y tientos dio al jarro que halló el agujero y cayó en la burla, pero lo disimuló como si no lo hubiera 
sentido. Y otro día, estando recibiendo aquellos dulces tragos, mi cara puesta hacia el cielo, un poco cerrados los 
ojos por mejor gustar el sabroso licor, sintió el desesperado ciego que ahora tenía tiempo de tomar venganza en mí, 
y con toda su fuerza, alzando con dos manos aquel jarro le dejó caer sobre mi boca, ayudándose, como digo, con 
todo su poder, de manera que me pareció que el cielo, con todo lo que hay en él, me había caído encima.
Fue tal el golpe que me dejó sin sentido y los pedazos del jarro me cortaron la cara y me quebró los dientes, sin los 
cuales hasta hoy en día me quedé. Desde aquella hora quise mal al mal ciego.

a  ¿Qué costumbre adquiere Lázaro junto al cie-
go? ¿Qué medidas toma él?

b  ¿Cuál fue su primera estrategia para seguir 
bebiendo vino? ¿Se dio cuenta el ciego? ¿Qué 
hizo a partir de entonces?

c  ¿Qué discurre Lázaro para seguir disfrutando 
del vino?

d  El ciego descubre el engaño, pero calla. ¿Por 
qué? ¿Cómo se venga de Lázaro?

e  ¿Qué consecuencias tiene el golpe?

f  Las consecuencias no solo son físicas, también 
hay un cambio psicológico, ¿cuál?

 9. Lázaro trama su venganza contra el ciego. Lee con atención el pasaje.

Vistas las malas burlas que el ciego burlaba de mí, determiné dejarle. Y fue así que luego otro día salimos por la villa 
a pedir limosna. Como llovía mucho, andaba rezando debajo de unos portales que en aquel pueblo había, donde 
no nos mojamos. Pero como la noche se venía y el llover no cesaba, díjome el ciego:
–Lázaro, esta agua es muy porfi ada. Acojámonos a la posada con tiempo.
Para ir allá habíamos de pasar un arroyo, que con la mucha agua iba grande. Yo le dije:
–Tío, el arroyo va muy ancho; mas si queréis, yo veo por donde atravesemos más pronto sin mojarnos.
–Discreto eres, por esto te quiero bien. Llévame a un lugar donde el arroyo se estreche.
Yo que vi el aparejo a mi deseo, saquele de bajo de los portales y llevelo a un pilar de piedra que en la plaza estaba.
–Tío, este es el paso más angosto que en el arroyo hay.
–Ponme bien derecho y salta tú el arroyo.
Yo le puse bien derecho enfrente del pilar, di un salto y me puse detrás del poste.
–¡Saltad! –le dije– ¡Saltad todo lo que podáis, para que no caigáis en el agua!
Apenas lo había acabado de decir, se abalanza el pobre ciego y de toda su fuerza arremete, tomando un paso atrás 
para hacer mayor salto. Dio con la cabeza en el poste, que sonó tan recio como si diera con una gran calabaza.

a  Explica la treta que utiliza Lázaro para engañar 
a su amo. 

b  El ciego ha sido cruel con Lázaro en innumera-
bles ocasiones. ¿Crees que este hecho justifi ca 
la venganza que el muchacho se toma?
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Analiza tus competencias (texto literario)

DESAHUCIO

En esto entraron por la puerta un hombre y una vieja. El 
hombre le pidió el alquiler de la casa y la vieja el de la 
cama. Hicieron cuentas, y por el alquiler de las dos co-
sas durante dos meses, la suma alcanzaba una cantidad 
que mi amo no podría alcanzar a ganar durante todo un 
año. Calculo que fueron doce o trece reales. Él les dio una 
respuesta muy buena: «Saldré a cambiar una moneda de 
oro de treinta reales, así que vuelvan por la tarde».Y por la 
tarde, en efecto, volvieron los dos acreedores, pero tarde 
fue ya para cobrar, porque su salida fue sin vuelta. Cuando 
les dije que el hidalgo aún no había regresado, el hombre y 
la vieja se marcharon. […]

Venida la mañana, los acreedores volvieron […]. Ellos me 
preguntaron por él, y les contesté que no sabía dónde es-
taba, y que tampoco había vuelto a casa desde que salió 
a cambiar la moneda, y terminé por decirles: «Yo creo que 
ha huido de mí y de Vuestras Mercedes y que se ha lar-
gado con el cambio». Al oír esto, se fueron a buscar a un 
alguacil y un escribano.

Volvieron enseguida con ellos. Me pidieron la llave y me di-
jeron que los acompañara. Después de llamar a unos testi-
gos, abrieron la puerta y entraron a embargar los bienes de 
mi amo con la intención de cobrarse su deuda. Anduvieron 
buscando por toda la casa y la encontraron vacía, como ya 
he explicado, y me dijeron:

–¿Dónde están las pertenencias de tu amo, sus arcas y 
tapices y los muebles de la casa?

–No sé nada de eso –les respondí.

–Sin duda –dijeron ellos– esta noche han debido de reali-
zar un alzamiento de bienes y se los han llevado a algún si-
tio para esconderlos. ¡Señor alguacil, detened a este mozo, 
que él sabe dónde está todo!

Lazarillo de Tormes (texto adaptado)

1.  Después de abandonar al ciego, Lázaro se convertirá en sirviente de un hidalgo extremadamente pobre 
con el que no le irá mucho mejor. ¿Por qué dos conceptos debía pagar alquiler el hidalgo? 

2. ¿Por qué el amo de Lázaro no puede pagar el alquiler? ¿Vivía por encima de sus posibilidades?

3. ¿Por qué buscan los acreedores unos testigos?

4. ¿Qué personajes simbolizan la policía y la justicia?

5. ¿Por qué pretenden apresar a Lázaro?

6. ¿Quién es el pícaro en este fragmento: Lázaro o el hidalgo? Razona tu respuesta.

7. Señala el planteamiento, nudo y desenlace de esta secuencia narrativa.

8. Identifi ca el tipo de narrador.

9. Identifi ca el estilo directo e indirecto.
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Literatura 3: La novela moderna y la evolución del héroe

COMPETENCIAS CLAVE

EDUCACIÓN LITERARIA: Conocer y comprender la fi gura de Miguel de Cervantes y su obra.

Educación literaria

1. Miguel de Cervantes

 1.  El Quijote nos cuenta la historia de Alonso Quijano, un hidalgo manchego que se vuelve loco por leer 
libros de caballerías y decide hacerse caballero andante. Lee con atención el comienzo de la novela.

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los 
de lanza en astillero, adarga antigua, rocín fl aco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón 
las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, 
consumían las tres partes de su hacienda. El resto della concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fi estas, 
con sus pantufl os de lo mesmo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fi no. Tenía en su casa 
una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y plaza, que 
así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años. Era de 
complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía 
el sobrenombre de Quijada, o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que deste caso escriben; 
aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana. Pero esto importa poco a nuestro cuen-
to; basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad.

a  El Quijote comienza como una parodia de los li-
bros de caballerías. ¿Qué es una parodia?

b  Los libros de caballerías hacen hincapié en el 
nacimiento del protagonista, llamado a grandes 
hazañas prácticamente desde la cuna. Dice Cer-
vantes que no precisó el lugar de nacimiento del 
hidalgo para que las villas de La Mancha se dis-
putasen el honor de haber sido la cuna de don 
Quijote. ¿Forma esto parte de la parodia?

c  También se refi ere ambiguamente al nombre del 
protagonista. ¿Cuáles se barajan? ¿Deberían 
existir dudas acerca del nombre de un héroe?

d  Se le describe como un hidalgo. Esto nos da 
una idea de su posición social. ¿Cuál era?

e  ¿Qué edad y que aspecto tiene? ¿Son los pro-
pios de un caballero?

f  También se comentan sus hábitos y costum-
bres en el comer y en el vestir. Anótalos. ¿Es 
rico o pobre?
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 2. Don Quijote se prepara para convertirse en caballero andante.

Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos; que, llenas de óxido y de moho, 
largos siglos hacía que estaban amontonadas y olvidadas en un rincón. Las limpió y arregló lo mejor que pudo. 
Fue luego a ver su rocín. Después de muchos nombres que formó, borró y quitó, al fi n le vino a llamar Rocinante, 
nombre, a su parecer, alto, sonoro y signifi cativo de lo que había sido cuando fue rocín, antes de lo que ahora era.
Puesto nombre, y tan a su gusto, a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y al cabo se vino a llamar don Quijote. Pero 
acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el 
nombre de su reino y patria, por hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula, así quiso, como buen caballero, añadir 
al suyo el nombre de la suya y llamarse don Quijote de la Mancha.
En un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamo-
rado (aunque, según se entiende, ella jamás lo supo ni le dio cata dello). Llamábase Aldonza Lorenzo, y a esta le 
pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos; y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, 
vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso.

a Lo primero que hace don Quijote es procurarse 
armas. ¿De dónde las saca? ¿En qué condiciones 
se encuentran?

b El segundo paso es conseguir una montura. Solo 
dispone de uno y es un rocín. ¿Qué tipo de caballo 
es este? ¿Es el adecuado para un caballero? ¿Qué 
decide hacer para dar nobleza al animal?

c Quijote dedica mucho esfuerzo a poner nom-
bre a su caballo, pero también a sí mismo y a la 
dama de sus pensamientos. ¿Cuáles escoge? El 
hidalgo está convencido de que el nombre en-
noblece a aquello que designa, pero ¿puede un 
nombre cambiar la realidad? 

 3.  Dispuesto de esta manera, acompañado por un labrador de su pueblo, Sancho Panza, al que convierte 
en su escudero, sale por el mundo a correr aventuras.

En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo; y así como 
don Quijote los vio, dijo a su escudero: «La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que 
acertáramos a desear; porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos 
más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla».
–¿Qué gigantes? –dijo Sancho Panza.
–Aquellos que allí ves –respondió su amo.
–Mire vuestra merced –respondió Sancho– que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino 
molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas.
–Bien parece –respondió don Quijote– que no estás cursado en esto de las aventuras: ellos son 
gigantes; y si tienes miedo quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con 
ellos en fi era y desigual batalla.

Y en diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le soco-
rriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante, y embistió con 
el primer molino que estaba delante; y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia, que hizo la 
lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo.

a  En la época de Cervantes, los molinos de viento 
eran muy modernos: acababan de traerse de Ho-
landa y comenzaban a construirse en La Mancha. 
Teniendo esto en cuenta, ¿por qué crees que don 
Quijote los confunde con gigantes?

b  Comenta el contraste entre los altos ideales 
y el valor heroico el caballo y el realismo de 
Sancho Panza. ¿Quién representa la fantasía? 
¿Quién defi ende el sentido común?

c  ¿En manos de quién pone su suerte don Qui-
jote antes de entrar en combate?

d  ¿Cómo acaba el pobre caballero?
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 4.  Don Quijote cree en la nobleza del ser humano y la defi ende en sus aventuras. Lee con atención la 
siguiente y contesta a las preguntas.

No había andado mucho, cuando le pareció que a su diestra mano, de la espesura de un bosque que allí estaba, 
salían unas voces delicadas, como de persona que se quejaba. Vio atada una yegua a una encina, y atado en otra a 
un muchacho, desnudo de medio cuerpo arriba, hasta de edad de quince años, que era el que las voces daba, y no 
sin causa, porque le estaba dando con una pretina muchos azotes un labrador de buen talle. Don Quijote se dirigió 
a él con voz airada:
–Descortés caballero, mal parece tomaros con quien defender no se puede; subid sobre vuestro caballo y tomad 
vuestra lanza, que yo os haré conocer ser de cobardes lo que estáis haciendo.
El labrador, que vio sobre sí aquella fi gura llena de armas blandiendo la lanza sobre su rostro, túvose por muerto, y 
con buenas palabras respondió:
–Señor caballero, este muchacho que estoy castigando es un mi criado, que me sirve de guardar una manada de 
ovejas que tengo en estos contornos, el cual es tan descuidado, que cada día me falta una; y porque castigo su 
descuido, o bellaquería, dice que lo hago de miserable, por no pagalle la soldada que le debo, y en Dios y en mí 
ánima que miente.
–¿Miente delante de mí, ruin villano? –dijo don Quijote–. Por el sol que nos alumbra que estoy por pasaros de parte 
a parte con esta lanza. Pagadle luego sin más réplica; si no, por el Dios que nos rige que os concluya y aniquile en 
este punto. Desatadlo luego.
–El daño está, señor caballero, en que no tengo aquí dineros: véngase Andrés conmigo a mi casa, que yo se los 
pagaré un real sobre otro.
–¿Irme yo con él –dijo el muchacho– más? ¡Mal año! No, señor, ni por pienso; ¿porque en viéndose solo me desuelle 
como a un San Bartolomé?
–No hará tal –replicó don Quijote–: basta que yo se lo mande para que me tenga respeto; y con que él me lo jure por 
la ley de caballería que ha recibido, le dejaré ir libre y aseguraré la paga.
–Mire vuestra merced, señor, lo que dice –dijo el muchacho–; que este mi amo no es caballero ni ha recibido orden 
de caballería alguna; que es Juan Haldudo el rico, el vecino del Quintanar.
–Importa poco eso –respondió don Quijote–; que Haldudos puede haber caballeros; cuanto más que cada uno es 
hijo de sus obras.
–Así es verdad –dijo Andrés–; pero mi amo, ¿de qué obras es hijo, pues me niega mi soldada y trabajo?
–No niego, hermano Andrés –respondió el labrador– y hacedme placer de veniros conmigo; que yo juro por todas las 
órdenes que de caballerías hay en el mundo de pagaros, como tengo dicho, un real sobre otro.
–Mirad que lo cumpláis como lo habéis jurado –dijo don Quijote–; si no, por el mismo juramento os juro de volver a 
buscaros y a castigaros.
Y en diciendo esto, picó a su Rocinante, y en breve espacio se apartó dellos. Siguiole el labrador con los ojos, y 
cuando vio que había traspuesto del bosque y que ya no parecía, volviose a su criado Andrés y díjole:
–Venid acá, hijo mío; que os quiero pagar lo que os debo, como aquel deshacedor de agravios me dejó mandado.
–Eso juro yo –dijo Andrés–; y ¡cómo que andará vuestra merced acertado en cumplir el mandamiento de aquel buen 
caballero, que mil años viva; que, según es de valeroso y de buen juez, vive Roque, que si no me paga, que vuelva 
y ejecute lo que dijo!
–También lo juro yo –dijo el labrador–; pero, por lo mucho que os quiero, quiero acrecentar la deuda, por acrecentar 
la paga.
Y asiéndole del brazo le tomó a atar a la encina, donde le dio tantos azotes, que le dejó por muerto.
–Llamad, señor Andrés, ahora –decía el labrador– al desfacedor de agravios; veréis cómo no desface aqueste. Aun-
que creo que no está acabado de hacer, porque me viene gana de desollaros vivo, como vos temíades.

a ¿A quién trata de ayudar don Quijote? 

b ¿Qué alega Juan Haldudo?

c  Don Quijote le obliga a soltar a Andresillo y le exi-
ge un juramento de caballero. ¿Cuál?

d  El muchacho desconfía, pero don Quijote le 
proporciona un argumento defi nitivo. ¿Cuál 
es? ¿Estás de acuerdo con esta frase?

e  Fiado en la palabra de Haldudo, don Quijote 
se marcha satisfecho ofreciendo el triunfo a su 
señora Dulcinea. ¿Qué pasa entonces?

f  El fracaso de don Quijote ¿es un fracaso del 
idealismo? Piensa que el héroe querría cam-
biar el mundo por su sueño, ¿parece posible?
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 5.  Don Quijote ama la libertad y no tolera que priven a nadie de ella. Por eso, cuando se encuentra con 
una cadena de galeotes, presos condenados a remar en galeras por los delitos que ha cometido, de-
cide liberarlos.

Don Quijote alzó los ojos y vio que por el camino que llevaba venían hasta doce hombres a pie, ensartados como 
cuentas en una gran cadena de hierro por los cuellos, y todos con esposas en las manos. Venían asimismo con ellos 
dos hombres de a caballo y dos de a pie; los de a caballo, con escopetas de rueda, y los de a pie, con dardos y 
espadas; y que así como Sancho Panza los vio, dijo:
–Esta es cadena de galeotes, gente forzada del rey, que va a las galeras.
–¿Cómo gente forzada? –preguntó don Quijote–. ¿Es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente?  
–No digo eso –respondió Sancho–, sino que es gente que por sus delitos va condenada a servir al rey en las galeras, 
de por fuerza.
–En resolución –replicó don Quijote–, como quiera que ello sea, esta gente, aunque los llevan, van de por fuerza, y 
no de su voluntad.
–Así es –dijo Sancho.
Llegó, en esto, la cadena de los galeotes, y don Quijote, con muy corteses razones, pidió a los que iban en su guarda 
fuesen servidos de informarle y decirle la causa o causas por que llevan aquella gente de aquella manera. Uno de 
las guardas de a caballo respondió que eran galeotes, gente de su Majestad, que iba a galeras por los delitos que 
habían cometido, y que no había más que decir, ni él tenía más que saber.
–De todo cuanto me habéis dicho, he sacado en limpio que, aunque los han castigado por sus culpas, las penas que 
van a padecer no les dan mucho gusto, y que van a ellas muy de mala gana y muy contra de su voluntad. Por eso, 
quiero rogaros, señores guardianes y comisario, que seáis servidos de desatarles y dejarles ir en paz; porque me 
parece duro caso hacer esclavos a los que Dios y naturaleza hizo libres. Cuanto más, señores guardas –añadió don 
Quijote–, que estos pobres no han cometido nada contra vosotros. Allá se lo haya cada uno con su pecado; Dios hay 
en el cielo, que no se descuida de castigar al malo, ni de premiar al bueno, y no es bien que los hombres honrados 
sean verdugos de los otros hombres, no yéndoles nada en ello.
–¡Donosa majadería! –respondió el comisario–. Váyase vuestra merced, señor, en hora buena su camino adelante, y 
no ande buscando tres pies al gato.
–¡Vos sois el gato, y el rato, y el bellaco! –respondió don Quijote.
Y, diciendo y haciendo, arremetió con él tan presto, que, sin que tuviese lugar de ponerse en defensa, dio con él en el 
suelo, malherido de una lanzada. Los galeotes, viendo la ocasión que se les ofrecía de alcanzar libertad, rompieron 
la cadena donde venían ensartados. Fue la revuelta de manera, que no quedó guarda en todo el campo, porque se 
fueron huyendo de las muchas pedradas que los ya sueltos galeotes les tiraban.
Y llamando a todos los galeotes, don Quijote les dijo:
–De gente bien nacida es agradecer los benefi cios que reciben. Es mi voluntad, que, cargados de esa cadena que 
quité de vuestros cuellos, os pongáis en camino y os presentéis ante la señora Dulcinea del Toboso, y le digáis lo 
que su caballero ha hecho.
–Lo que vuestra merced nos manda, señor y libertador nuestro, –dijo uno de los galeotes– es imposible, porque no 
podemos ir juntos por los caminos, sino solos y divididos, y cada uno por su parte, procurando meterse en las entra-
ñas de la tierra, por no ser hallado de la justicia, que, sin duda alguna, ha de salir en nuestra busca. 
–Pues ¡voto a tal! –dijo don Quijote, ya puesto en cólera–, que habéis de ir vos solo, rabo entre piernas, con toda la 
cadena a cuestas.
El galeote, estando ya enterado que don Quijote no era muy cuerdo, hizo del ojo a los compañeros, y apartándose, 
comenzaron a llover tantas piedras sobre don Quijote, que no se daba manos a cubrirse con el escudo; y el pobre 
de Rocinante no hacía más caso de la espuela que si fuera hecho de bronce. Sancho se puso tras su asno, y con él 
se defendía de la nube y pedrisco que sobre entrambos llovía. No se pudo escudar tan bien don Quijote, que no le 
acertasen no sé cuántos guijarros en el cuerpo, con tanta fuerza, que dieron con él en el suelo.

a  ¿Con cuántos galeotes se encuentra don Quijote? 
¿Cuántos guardias los custodian?

b  ¿De qué le informa Sancho? ¿A qué conclusión 
llega don Quijote?

c  ¿Qué razones aporta don Quijote para pedir la 
libertad de los presos?

d  ¿Cómo se liberan fi nalmente los galeotes?

e  ¿Qué les pide entonces el caballero? ¿Cuál es 
su reacción?

f  ¿Cuál es el balance de esta aventura de don 
Quijote: positivo o negativo? ¿Crees que se le 
puede considerar un héroe que lucha a favor 
de la libertad?
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 6.  A lo largo de la novela, Sancho representa el realismo y el sentido común; sin embargo, poco a poco 
va contagiándose de la fantasía de su señor. Observa la quijotización de Sancho en este fragmento 
en el que conversa con el cura y el barbero de su pueblo, que han salido a buscar a don Quijote y 
pretenden devolverlo a su casa.

–¡Ah, señor cura, señor cura! ¿Pensaba vuestra merced que no le conozco, y pensará que yo no calo y adivino 
adónde se encaminan? Pues sepa que le conozco, por más que se encubra el rostro, y sepa que le entiendo, por 
más que disimule sus embustes. En fi n, donde reina la envidia no puede vivir la virtud, ni adonde hay escasez 
la liberalidad. ¡Mal haya el diablo; que si por su reverencia no fuera, esta fuera ya la hora que mi señor estuviera 
casado con la infanta Micomicona, y yo fuera conde, por lo menos, pues no se podía esperar otra cosa, así de la 
bondad de mi señor el de la Triste Figura como de la grandeza de mis servicios! Pero ya veo que es verdad lo que 
se dice por ahí: que la rueda de la Fortuna anda más lista que una rueda de molino, y que los que ayer es¬taban 
en pinganitos hoy están por el suelo. De mis hijos y de mi mujer me pesa, pues cuando podían y debían esperar ver 
entrar a su padre por sus puertas hecho gobernador o virrey de alguna ínsula o reino, le verán entrar hecho mozo 
de caballos. Todo esto que he dicho, señor cura, no es más de por encarecer a su paternidad haga conciencia del 
mal tratamiento que a mi señor se le hace, y mire bien no le pida Dios en la otra vida cuentas, y se le haga cargo de 
todos aquellos socorros y bienes que mi señor don Quijote deja de hacer en este tiempo.
–¡Adóbame esos candiles! –dijo a este punto el barbero–. ¿También vos, Sancho, sois de la cofradía de vuestro 
amo? En mal punto os empreñastes de sus promesas, y en mal hora se os entró en los cascos la ínsula que tanto 
deseáis.
–Yo –respondió Sancho–, aunque pobre, soy cristiano viejo, y no debo nada a nadie; y si ínsulas deseo, otros de-
sean otras cosas peores; y cada uno es hijo de sus obras; y debajo de ser hombre puedo venir a ser papa, cuanto 
más gobernador de una ínsula, y más pudiendo ganar tantas mi señor, que le falte a quien darlas.

a  Don Quijote ha hecho de sí un caballero. ¿Crees 
que Sancho ha empezado a creer en él? Justi-
fi ca tu respuesta.

b  Sancho imita a su señor. ¿En qué quiere conver-
tirse el escudero?

c  ¿Qué le reprocha Sancho al cura?

d  En la respuesta de Sancho al barbero hay una 
frase que ha debido de llamarte la atención. 
¿Cuál es? ¿Dónde la has leído antes? ¿Qué te 
indica sobre la mentalidad de Sancho?

e  ¿Estás más de acuerdo con Don Quijote y San-
cho o con el cura y el barbero?
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Analiza tus competencias (cartel publicitario)

1. ¿Qué se oferta en este cartel? ¿Quién es el emisor y cuál es su propósito?

2.  ¿Crees que se aportan datos concretos sobre la fi abilidad y competencia de quienes imparten este 
curso? Razona tu respuesta.

3.  ¿De cuántas formas se puede poner en contacto el interesado con esta empresa para obtener informa-
ción: tres o cuatro? Razona tu respuesta.

4. ¿Por qué se trata de un curso intensivo?

5. Si ya es 28 de mayo, ¿podrás matricularte en este curso? Razona tu respuesta

6. ¿Cuántos euros tendrás que abonar por el curso si llevas a un amigo/a para que también lo haga?

7. ¿Crees que esta imagen es un reclamo para los jóvenes? ¿Por qué? 

8.  ¿Crees que la violencia en los videojuegos puede fomentar la violencia entre las personas? Argumenta 
tu respuesta.
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Literatura 4: Madurez de los géneros literarios

COMPETENCIAS CLAVE

EDUCACIÓN LITERARIA: Leer y comprender textos literarios representativos del Renacimiento.

Educación literaria

1. Francisco de Quevedo. El conceptismo

 1.  Lee este soneto de Quevedo en el que el poeta refl exiona sobre la brevedad de la vida.

¡Fue sueño ayer; mañana será tierra!
¡Poco antes, nada; y poco después, humo!
¡Y destino ambiciones, y presumo
apenas punto al cerco que me cierra!

Breve combate de importuna guerra,
en mi defensa, soy peligro sumo;
y mientras con mis armas me consumo,
menos me hospeda el cuerpo, que me entierra.

Ya no es ayer; mañana no ha llegado;
hoy pasa, y es, y fue, con movimiento
que a la muerte me lleva despeñado.

Azadas son la hora y el momento
que, a jornal de mi pena y mi cuidado,
cavan en mi vivir mi monumento.

a  Fíjate en los dos primeros versos. Hay dos palabras 
que describen nuestra vida y otras dos que describen 
nuestro destino, la muerte. Anótalas.

b  En los dos siguientes versos se describe el mundo 
como un cerco. ¿Qué es representa el hombre dentro 
de ese cerco?

c  La segunda estrofa habla de la lucha del hombre con-
tra la muerte, ¿puede ese esfuerzo tener éxito?

d  ¿Cómo describe el primer terceto el paso de la vida?
e  Las azadas a las que se refi ere el primer verso del úl-

timo terceto son las que cavan la fosa. Los golpes que 
dan contra la tierra se perciben en la aliteración del 
último verso. ¿Qué sonido se repite?

 2.  En este otro soneto, satírico, Quevedo se burla del lenguaje que utiliza la poesía amorosa. Léelo con 
atención fi jándote especialmente en las palabras en cursiva.

Sol os llamó mi lengua pecadora,
y desmintiome a boca llena el cielo;
luz os dije que dabais al suelo,
y opúsose un candil, que alumbra y llora.

Tan creído tuvisteis ser aurora,
que amanecer quisisteis con desvelo;
en vos llamé rubí lo que mi abuelo
llamaba labio y jeta comedora.

Codicia os puse de vender los dientes,
diciendo que eran perlas; por ser ellos,
llamé los rizos minas de oro ardientes.

Pero si fueran oro los cabellos,
calvo su casco sería, y diligentes
mis dedos los arrancarían para venderlos.

a  Anota los términos (en cursiva) que la poesía renacen-
tista solía utilizar para describir a la mujer. 

b  Explica por qué a Quevedo le resultan absurdos los 
tres primeros.

c  ¿Qué partes del cuerpo de la mujer describen los tres 
segundos? 

d  Quevedo es mordaz. No solo se niega a ennoblecer 
el labio de la mujer, sino que lo degrada, califi cándolo 
como jeta comedora. ¿Qué animal tiene jeta?

e  El último terceto se centra en los cabellos. ¿Qué habría 
hecho el poeta con los cabellos de la dama si verda-
deramente hubieran sido de oro?
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2. Luis de Góngora. El culteranismo

 3. Lee con atención este poema de inspiración popular de Góngora y contesta a las preguntas.

Yo sé de una buen vieja
que fue un tiempo rubia y zarca,
y que al presente le cuesta
harto caro el ver su cara,
porque su bruñida frente
y sus mejillas se hallan
más que roquete de obispo
encogidas y arrugadas.
¡Que se nos va la Pascua, mozas,
que se nos va la Pascua!

Y sé de otra buena vieja,
que un diente que le quedaba
se lo dejó este otro día
sepultado en unas natas,
y con lágrimas le dice:
«Diente mío de mi alma,
yo sé cuándo fuiste perla,
aunque ahora no sois caña».
¡Que se nos va la Pascua, mozas,
que se nos va la Pascua!

Por eso, mozuelas locas,
antes que la edad avara
el rubio cabello de oro
convierta en luciente plata,
quered cuando sois queridas,
amad cuando sois amadas,
mirad, bobas, que detrás
se pinta la ocasión calva.
¡Que se nos va la Pascua, mozas,
que se nos va la Pascua!

a  El poema anima a las muchachas a aprovechar 
la juventud. ¿Cuál es el estribillo?

b  Las dos primeras estrofas describen la situa-
ción de dos viejas. ¿Cómo era la primera en su 
juventud? ¿Qué aspecto tiene ahora?

c  ¿Qué le acaba de ocurrir a la segunda vieja?

d  ¿Qué pide a las jóvenes Góngora en la última 
estrofa? 

e  Investiga por qué decimos que «la ocasión la 
pintan calva».

 4.  Los poemas cultos de Góngora son enormemente complejos. Una muestra de ello es La fábula de 
Polifemo y Galatea, que cuenta el amor imposible del cíclope Polifemo, un gigante monstruoso con un 
solo ojo en medio de la frente, por la bella ninfa Galatea, suave y delicada.

Un monte era de miembros eminente
este (que, de Neptuno hijo fi ero, 
que un ojo ilustra el orbe de su frente,
émulo casi del mayor lucero)
cíclope, a quien el pino más valiente,
bastón, le obedecía, tan ligero,
y al grave peso junco tan delgado, 
que un día era bastón y otro cayado.

a  Fíjate en el primer verso. ¿Qué altura tiene el cíclope?

b  Polifemo era hijo de dios Neptuno. Como sabes, un cíclope 
posee un solo ojo en medio de la frente. Teniendo en cuenta que 
el orbe es la palabra que empleamos para referirnos al mundo, 
a la tierra entera, ¿qué dimensiones tenía su frente?

c  El ojo brilla casi tanto como el mayor lucero, es decir, como la 
mayor estrella. ¿Cuál es la estrella que nos alumbra durante el 
día?

d  ¿Qué utiliza como bastón el cíclope? Por desgracia, el peso del 
Polifemo es tal que lo dobla. ¿En qué lo convierte en un solo día?

e ¿Por qué crees que el amor de Polifemo por Galatea es imposible?
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3. Lope de Vega. La renovación del teatro

 5.  El caballero de Olmedo cuenta la trágica historia de amor entre Alonso e Inés. El galán acabará per-
diendo la vida a manos de un rival que también pretende el amor de la dama.

ALONSO: Tengo el morir por mejor,
Tello, que vivir sin ver.
TELLO: Temo que se ha de saber
este tu secreto amor;
que con tanto ir y venir
de Olmedo a Medina, creo
que a los dos da tu deseo
que sentir y aun que decir.
ALONSO: ¿Cómo puedo yo dejar
de ver a Inés, si la adoro?
TELLO: Guardándole más decoro
en el venir y el hablar;
que en ser a tercero día,
pienso que te dan, señor,
tercianas de amor.
ALONSO: Mi amor 
ni está ocioso, ni se enfría:
siempre abrasa; y no permite
que esfuerce naturaleza 
un instante su fl aqueza, 
porque jamás se remite. 
Mas bien se ve que es león 
amor; su fuerza, tirana; 
pues que con esta cuartana 
se amansa mi corazón. 
Es esta ausencia una calma 
de amor; porque si estuviera 
adonde siempre a Inés viera, 
fuera salamandra el alma. 
TELLO: ¿No te cansa y te amohína 
tanto entrar, tanto partir?
ALONSO: Tello, un verdadero amor 
en ningún peligro advierte. 
Quiso mi contraria suerte 
que hubiese competidor, 
y que trate, enamorado, 
casarse con doña Inés; 
pues ¿qué he de hacer, si me ves 
celoso y desesperado? 

a  Tello advierte a Alonso del peligro que supone verse con Inés. 
¿Es un amor manifi esto o los amantes lo mantienen en secreto? 
¿De dónde es Alonso? ¿De dónde Inés? ¿Qué ocurre cada vez 
que se quieren ver?

b  Tello sugiere que guarden más decoro. ¿A qué se refi ere exac-
tamente?

c  La terciana era una calentura que se curaba al tercer día, es de-
cir, en cuarenta y ocho horas. Según esto, cada cuánto tiempo 
se ven los amantes.

d  Alonso rechaza los consejos de Tello. Su pasión es abrasadora, 
por eso no puede pasar sin ver a su amada. ¿A qué otro célebre 
enamorado te recuerda Alonso por esta pasión irrefrenable? Por 
lo que sabes, ¿compartirá su mismo destino?

e  Alonso conoce la existencia de su rival. ¿Qué pretende su com-
petidor? ¿Cómo se siente ante esta amenaza? 

f  Analiza la métrica. ¿De qué estrofa de cuatro versos y arte menor 
se sirve Lope en este diálogo? 

g  El fragmento que acabas de leer está al comienzo del segundo 
acto. ¿Crees que el primer verso es una anticipación del desen-
lace? ¿Tiene un carácter premonitorio? 

h  Según lo que sabes, El caballero de Olmedo ¿es una tragedia, 
una comedia… o una tragicomedia?
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4. Calderón de la Barca. El dramaturgo de la corte

 6.  Una de las obras más conocidas de Calderón se titula La vida es sueño. Basilio, rey de Polonia, encie-
rra a su hijo Segismundo en una torre porque unos astrólogos han vaticinado que cuando crezca, el 
joven lo derrocará y asesinará. Pasados los años, el rey libera a su hijo de la torre y lo lleva a su palacio. 
Al ver que Segismundo se comporta cruelmente con todos, le suministran un narcótico y es encerrado 
de nuevo en la torre. Segismundo cree que su breve estancia en el palacio ha sido un sueño. 

SEGISMUNDO:
¡Ay mísero de mí! ¡Y ay infeliz!
Apurar, cielos, pretendo
ya que me tratáis así,
qué delito cometí
contra vosotros naciendo;
aunque si nací, ya entiendo
qué delito he cometido.
Bastante causa ha tenido
vuestra justicia y rigor;
pues el delito mayor
del hombre es haber nacido.

a ¿A quién se queja Segismundo en este famoso monólogo?

b ¿Qué pregunta formula?

c  El propio Segismundo responde a esta pregunta. ¿Cómo lo 
hace? Trata de explicar su respuesta desde la perspectiva reli-
giosa y existencial de Calderón.

d  Si la vida es un sueño, ¿cuándo despertamos? ¿Cómo debere-
mos prepararnos para ello durante nuestra existencia?

 7.  En El gran teatro del mundo, Calderón da forma a sus ideas religiosas poniendo en escena a determi-
nados personajes simbólicos, que son los protagonistas de la obra.

AUTOR: Mortales que aún no vivís 
y ya os llamo yo mortales, 
pues en mi presencia iguales 
antes de ser asistís; 
aunque mis voces no oís, 
venid a aquestos vergeles, 
que ceñido de laureles, 
cedros y palma os espero, 
porque aquí entre todos quiero 
repartir estos papeles.
(Salen el rico, el rey, el labrador, el 
pobre y la hermosura, la discreción 
y un niño.)
AUTOR: Ya sé que si para ser 
el hombre elección tuviera,
ninguno el papel quisiera 
del sentir y padecer; 
todos quisieran hacer 
el de mandar y regir, 
sin mirar, sin advertir 
que en acto tan singular, 
aquello es representar, 
aunque piensen que es vivir. 
(Da su papel a cada uno.) 

a  ¿Qué tipo de obra es El gran teatro del mundo? Justifi ca tu res-
puesta por lo que sabes.

b  Fíjate en primer lugar en el título. Si el mundo es un teatro, ¿quién 
es el autor de la obra? ¿Quiénes somos los actores? ¿Qué pa-
peles se reparten?

c  Es importante que comentes la primera palabra que pronuncia 
el autor, porque marca el tono de la obra. ¿En qué realidad hu-
mana se va a centrar?
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5. El teatro europeo: Shakespeare

 8.  Lee el siguiente fragmento de Romeo y Julieta. En la ciudad italiana de Verona existen dos familias 
rivales, los Montesco y los Capuleto. Sus hijos, Romeo y Julieta, se enamoran. Como sus padres jamás 
aprobarían esta relación, los jóvenes se ven en secreto.

ROMEO: ¡Silencio! ¿Qué resplandor se abre paso a través 
de aquella ventana? ¡Es el Oriente, y Julieta, el sol! ¡Es mi 
vida, es mi amor el que aparece!… ¡Mirad cómo apoya 
en su mano la mejilla! ¡Oh! ¡Quién fuera guante de esa 
mano para poder tocar esa mejilla!
JULIETA: ¡Oh Romeo, Romeo! ¿Por qué eres tú Romeo? 
Niega a tu padre y rehúsa tu nombre; o, si no quieres, 
júrame tan solo que me amas, y dejaré yo de ser una Ca-
puleto. ¡Solo tu nombre es mi enemigo! ¡Porque tú eres 
tú mismo, seas o no Montesco! ¿Qué hay en un nombre? 
¡Lo que llamamos rosa exhalaría el mismo grato perfu-
me con cualquiera otra denominación! De igual modo 
Romeo, aunque Romeo no se llamara, conservaría sin 
este título las raras perfecciones que atesora. ¡Romeo, 
rechaza tu nombre; y a cambio de ese nombre, que no 
forma parte de ti, tómame a mi toda entera!
ROMEO: Te tomo la palabra. Llámame solo «amor mío» y 
seré nuevamente bautizado. ¡Desde ahora mismo dejaré 
de ser Romeo!
JULIETA: Dime, ¿cómo has llegado hasta aquí? Las tapias 
del jardín son altas y difíciles de escalar, y el sitio, de 
muerte, considerando quién eres, si alguno de mis pa-
rientes te descubriera.
ROMEO: Con ligeras alas de amor franquee estos muros, 
pues no hay cerca de piedra capaz de atajar el amor; y

lo que el amor puede hacer, aquello el amor se atreve a 
intentar. Por tanto, tus parientes no me importan.
JULIETA: ¡Te asesinarán si te encuentran!
ROMEO: ¡Ay! ¡Más peligro hallo en tus ojos que en veinte 
espadas de ellos! Mírame tan solo con agrado, y quedo a 
prueba de su enemistad.
JULIETA: ¡Por cuanto vale el mundo, no quisiera que te 
viesen aquí!
ROMEO: El manto de la noche me oculta a sus miradas; 
pero, si no me quieres, déjalos que me hallen aquí. ¡Es 
mejor que termine mi vida víctima de su odio, que se retra-
se mi muerte falto de tu amor.
JULIETA: ¿Me amas? Sé que dirás: sí, yo te creeré bajo tu 
palabra. ¡Oh gentil Romeo! Si de veras me quieres, declá-
ralo con sinceridad.
ROMEO: Te juro, amada mía, por los rayos de la luna que 
platean la copa de los árboles…
JULIETA: No jures por la luna, que es su rápida movimiento 
cambia de aspecto cada mes. No vayas a imitar su in-
constancia.
ROMEO: ¿Pues por quién juraré?
JULIETA: No hagas ningún juramento. Si acaso, jura por ti 
mismo, por tu persona que es el dios que adoro y en quien 
he de creer.

a  Julieta aparece en la ventana. ¿Con quién la compara Romeo? ¿Qué le gustaría ser al joven? ¿Por 
qué?

b  ¿Qué le propone la muchacha y qué ofrece ella a cambio? ¿Es una manera de salvar el obstáculo 
para su amor? ¿Acepta Romeo?

c Julieta siente miedo por Romeo, ¿qué le preocupa? ¿Qué responde su enamorado?

d  Julieta pregunta a Romeo si le ama. Él le jura por la luna que es así. La respuesta desagrada a la 
joven. ¿Por qué? ¿Qué le pide entonces?
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Analiza tus competencias (texto literario)

1. ¿Cuál es la orden del alcalde Pedro Crespo? 

2. ¿Por qué cree el capitán que su detención es ilegal? 

3. ¿Por qué Crespo se propone ahorcar al Capitán?

4. ¿Por qué dice Crespo al Capitán que lo ahorcará con muchísimo respeto? 

5.  Identifi ca la frase con que el capitán, desde su condición de noble caballero, muestra su desprecio por 
los labradores.

6.  ¿Cuáles son los rasgos morales que mejor defi nen a Pedro Crespo y al Capitán? ¿Qué idea representa 
cada uno de ellos? Exprésalo en una palabra.

7 . ¿Qué estrofa predomina en el texto? Explica su métrica y rima.

8.  Busca en el diccionario digital de la RAE el signifi cado de sarcasmo y explica por qué la última alocu-
ción de Crespo lo es. ¿Con fi n crees que Crespo se dirige al capitán con este tono irónico?
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ANALIZA TUS COMPETENCIAS
1. c
2. Estados Unidos.
3. Estados Unidos, Brasil y Francia.
4. No.
5. b
6. a F b F c V d V e V f F

Lengua 1: El gigante cósmico

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER]
1. Bastián. En el desván de su colegio (1 punto). Respuesta par-
cial (0,5 puntos). Resto: sin puntuación.
2. Archivadores, legajos, pupitres, bastidor, mapas antiguos, piza-
rras, estufas de hierro, aparatos gimnásticos, balones medicina-
les, colchonetas de gimnasia, animales disecados, retortas, pro-
betas, una máquina electrostática, un esqueleto humano, cajas y 
cajones llenos de viejos cuadernos y libros escolares. Respuestas 
que citen cinco elementos: 1 punto. Respuestas que citen tres o 
cuatro elementos: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
3. Utiliza unas colchonetas viejas para sentarse, las coloca debajo 
del tragaluz para poder leer, se quita el abrigo mojado, las botas 
empapadas, y se cubre con unas mantas militares de color gris 
(1 punto). Respuesta parcial (0,5 puntos). Resto: sin puntuación.
4. Al parecer no le interesa el colegio. «Pensó que los otros, en 
la clase de abajo, debían de estar dando precisamente Lengua. 
Quizá tuvieran que escribir una redacción sobre algún tema abu-
rridísimo» (1 punto). Respuesta parcial (0,5 puntos). Resto: sin 
puntuación.
5. a F b F c V d V e F f V. Respuesta correcta: 1 punto. Hasta dos 
errores: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
6. c Respuesta correcta: 1 punto. Resto: sin puntuación.
7. Sí, arañas (por las telas) y polillas (por el estado de los anima-
les disecados y el olor) (1 punto). Respuesta parcial (0,5 puntos). 
Resto: sin puntuación.
8. Balón relleno de material pesado que sirve para hacer ciertos 
ejercicios físicos de rehabilitación o desarrollo muscular (1 punto). 
Respuesta parcial (0,5 puntos). Resto: sin puntuación.
9. La descripción permite hacerse una idea del lugar en el que se 
encuentra el protagonista, pero el lector debe completarla con su 
fantasía. Es muy probable que cada compañero se haya hecho 
una idea del sitio y del aspecto y la distribución de todos los ob-
jetos que se citan. 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. El alumno debería mantener una postura 
equilibrada: no es correcto que Bastián falte a clase, pero su afi -
ción a la lectura es positiva. 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 A un cliente de Pepe. b Desmedrado, pálido, enclenque.          
c Viste una americana raída y un pantalón desfl ecado; leva gafas. 
Se cubre con un sombrero grasiento. d Un libro forrado de papel 
de periódico. e Suciedad y pobreza.
2.

Rasgo Ejemplo

Interpretación 
personal y 
emocional.

Es un hombrecillo sentado en un local.

Se exagera 
la belleza o 
fealdad.

Es desmedrado, paliducho, enclenque, lleva 
gafas de pobre alambre, una americana 
raída, un pantalón desfl ecado y un sombrero 
grasiento. El libro está forrado con periódico.

LENGUA

Las variedades de la lengua
 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
1. Metalingüística, referencial, apelativa, poética, expresiva, fática.
2.

3. usté – usted, colorá – colorada, aserca – acerca, dise – dice, 
veintisinco – veinticinco, grasiosa – graciosa, sielo – cielo, mié – 
miel, cuerpesito – cuerpecito, andá – andar, caye – calle, ensien-
den – encienden, pa – para, aserque – acerque, soñá – soñar, 
caló – calor, eyos – ellos, surfatan – sulfatan, explicao – explicado. 
4. Ayer llegó tarde al trabajo. Su jefe quería hablar con él, pero 
se retrasó hablando con su suegra y, como llovía con fuerza, el 
autobús no llegó a tiempo. Hoy el jefe le ha echado una bronca 
enorme; el está desesperado.
5. a Llegamos tarde y no pudimos asistir a la ceremonia. b Estas 
galletas están muy buenas. c Tenía un resfriado y fue al doctor. 
d ¿Todavía sigues ahí tumbado? Te pasas todito el día sin hacer 
nada. e Mi amigo Gabriel es de Madrid. f Papá, mamá pregunta 
si has comprado salchichas. g Silvia es así. Le he dicho que tiene 
que cambiar. h Le dije que fuéramos juntos al cine, pero no quiso. 
¡Vamos, anda! i Le previne del peligro, pero él siguió adelante. 
j Se me ha olvidado el cuaderno en casa. k El águila levantó el 
vuelo. l Cuando llegó aquí, tenía muchos prejuicios, pero luego ha 
cambiado mucho. m Cuanto más tarde, mejor. n ¡Vaya por Dios! 
Ya hemos vuelto a perder el autobús…
6. Respuesta abierta.
7. 

8. Máximo: 1:30 h. Del 1 de abril hasta el 31 de octubre. Zona de 
estacionamiento gratuito controlado. Indicar la hora de llegada. 
De lunes a viernes: de 9:30 h. a 13:30 h. y de 16:30 h. a 20:00 h. 
Sábados: de 9:30 h. a 13:30 h.
9. No. El vasco es la única lengua peninsular que no procede del 
latín.
10. No, solo hay lentejas. Tomaremos secreto ibérico. Leche frita. 
Pan, copa de vino o agua.
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a la niña. El cuento transcurre en tres lugares: la casa de Cape-
rucita, el bosque y la casa de la abuelita. Se repiten secuencias 
y frases como: Abuelita, abuelita, qué ojos tan grandes tienes… 
etc. Todos estos elementos son coherentes entre sí y dan unidad 
a la historia, asegurando una progresión con planteamiento, nudo 
y desenlace.
7. Respuesta abierta.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [GRAMÁTICA]
1. Respuesta abierta.
2. a oración, b frase, c frase, d frase, e oración, f oración, g ora-
ción, h oración.
3. a Desiderativa, b exhortativa / imperativa, c interrogativa par-
cial, d dubitativa, e interrogativa total, f enunciativa, g exclamativa, 
h exhortativa / imperativa.
4. Respuesta abierta.
5. Respuesta abierta.
6. a Me gustan mucho las novelas de aventuras. b Los buenos es-
tudiantes preparan sus exámenes con tiempo. c ¿Te interesa esta 
revista de moda? d Hoy la bolsa ha subido en todo el mundo. e El 
abrigo del año pasado me queda pequeño. f Mi padre es conduc-
tor de autobús. g Los cuadernos de cuadros están en la estantería 
del fondo. h Toda la clase leerá el mismo libro.
7. a [ella], b [vosotros], c el director, d la familia, e este tren, f [us-
ted], g [nosotros], h [vosotros].
8. a Juan, b Teresa, c todo, d este profesor, e los delegados,             
f Alberto, g este tono azul, h el oro.
9. a b d g h 

ANALIZA TUS COMPETENCIAS
1. d 
2. Andalucía. Huelva y Sevilla.
3. Tres noches para tres personas entre 12 y 19 años: 135 x 3 = 
405 €. Existe un descuento para socios de 20 €. Reservando tres 
noches se disfrutan cuatro días.
4. Sendero de Ribera. Sendero Dunar. Sendero de Laguna. Costa 
de Doñana. Por la tarde: Atardece que no es poco. Por la noche: 
Actividades nocturnas.
5. Se puede visitar El Rocío gratuitamente o Sevilla pagando 16 €.
6. El Norte. 20 €.
7. La actividad de Surf  / Paddel-Surf, que dura 1h 30’ y promete 
sensaciones fuertes.

Lengua 2: De tú a tú

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER]
1. Se llaman Bruno y Jan. Se encuentran en la calle de un barrio 
humilde (1 punto). Respuesta parcial (0,5 puntos). Resto: sin pun-
tuación.
2. Una linterna eléctrica, unas gafas de sol, un sacacorchos me-
tálico, una armónica, una lupa y un mechero de plástico con la 
cara de Betty Boop. Respuestas que citen todos los elementos: 1 
punto. Una omisión: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
3. Una anciana polaca, la señora Pauli, un poco mochales, amiga 
de su madre que se pasaba el día hablando con un loro azul y 
tirando aviones de papel de diario por el balcón (1 punto). Res-
puesta parcial (0,5 puntos). Resto: sin puntuación.
4. Transcurre en un barrio, probablemente en Cataluña («Tenía al 
lado un macuto astroso y unas cuantas hojas extendidas del diario 
La Vanguardia, sobre las que exponía su mercancía de segunda 
mano»), el primer día de vacaciones («El primer día de vacacio-
nes, al salir de casa por la mañana») (1 punto). Respuesta parcial 
(0,5 puntos). Resto: sin puntuación.
5. a V, b F, c V, d F, e V, f F. Respuesta correcta: 1 punto. Hasta dos 
errores: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
6. c Respuesta correcta: 1 punto. Resto: sin puntuación.
7. 21 / 3 = 7.  7 x 0,50 = 3,50. Respuesta correcta: 1 punto. Resto: 
sin puntuación.

No se sigue 
un orden 
rígido.

Primero se presenta el aspecto físico del 
hombre, luego se describen sus gafas y 
su indumentaria. El orden descendente se 
invierte y volvemos a la cabeza, para hablar 
del sombrero. Finalmente reparamos en el 
libro que lleva debajo del brazo.

Se seleccio-
nan las carac-
terísticas más 
sobresalientes.

No se habla de su cabello, sus ojos, sus 
manos o sus zapatos, por ejemplo.

3. Respuesta abierta. Sugerencia:

Rasgo Ejemplo

Se reproduce 
exactamente lo que 
se describe.

Pepe es un hombre que se encuentra 
en un local.

Mide 1,70, pesa 63 k su piel es de color 
blanco.

Su rostro está pálido, sus brazos son 
largos, sus piernas delgadas. Viste 
una chaqueta vieja y unos pantalones 
deshilachados además lleva gafas de 
montura fi n y un libro forrado debajo del 
brazo.

Se aportan datos 
exactos sin 
exagerar.

Se sigue un orden.

Se recogen todas 
las características.

4. Es una prosopografía. Se centra en el aspecto exterior de la 
persona.
5. Es un retrato. Se combinan aspectos físicos con otros que tie-
nen que ver con el carácter y la personalidad.
6. a Está arrugado y fofo. Se compara con un zurrón vacío. b Su 
boca saliente. Se la describe como un hocico de animal. c Res-
puesta abierta.
7. a Un jardín. b Exterior. c Estática. d Desolación. Es un lugar 
lúgubre. Locus terribilis.
8. a Un experimento. b Objetiva. c 

Etapas Reacciones Efectos

¿Cómo se prepara 
el experimento?

¿Qué ocurre 
mientras la 
cometa vuela?

¿A qué 
conclusiones llega 
Franklin?

Se construye 
una cometa con 
varillas metálicas, 
unida a un hilo 
de seda. En el 
extremo del hilo 
se cuelga una 
llave también 
metálica. En plena 
tormenta, Franklin 
salió a volar la 
cometa

Acercó la mano a 
la llave y saltó una 
chispa.

Constató que 
los rayos iban 
repletos de 
carga eléctrica 
y que podían 
ser atraídos 
por un metal 
dirigiéndolos 
hacia una toma de 
tierra.

9. a Objetiva. b Un objeto. Pragmatografía. c Cabezal. Mástil. Ca-
ble conductor. Toma de tierra. 

COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE TEXTOS]
1. b
2. Que extraiga una enseñanza: no debe fi arse de los extraños.
3. Oral.
4. El texto es adecuado para un niño pequeño con el que nos unan 
lazos familiares o de amistad. No es adecuado para un adulto 
(amigo, padre, profesor).
5. El tema del cuento es la inocencia de Caperucita que es enga-
ñada por un malvado lobo.
6. Los protagonistas del cuerpo son Caperucita, su madre, su 
abuelita, el lobo y el leñador / cazador que interviene para salvar 
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7. Respuesta abierta.
8. Respuesta abierta.
9. Se ven cuatro (intérpretes). Dos tocan el violín.  Hay un director. 
10. Alguien se había llevado todo antes de que llegásemos. Algu-
nos tratamos de averiguar lo que había pasado. Las pruebas eran 
varias, pero ninguna llevó a nada concreto.
11. Respuesta abierta.

ANALIZA TUS COMPETENCIAS
1. Para hablar unos instantes con Francisco de Quevedo, quien 
le felicitó por la comedia que representaban al día siguiente en el 
corral del Príncipe.
2. Es el mozo del capitán Diego Alatriste, el joven Iñigo de Balboa, 
hijo de un militar caído en Flandes.  
3. Diego Silva.
4. Iñigo de Balboa es hijo de un militar caído en Flandes.
5. Cojea. 
6. Prosopografía: Continente sexagenario y grave, su digna fi gu-
ra clerical vestida de negro, el rostro enjuto con cabellos cortos, 
casi blancos, el bigote gris. Etopeya: sonrisa cordial, algo ausente, 
como fatigada, que nos dedicó a todos antes de proseguir camino 
rodeado por muestras de respeto.
7. Recuerdo de una experiencia del pasado: Todos se quitaron los 
sombreros… Refl exión nostálgica desde presente: Y no lo olvidé 
nunca…
8. Le causa una profunda impresión, jamás olvidará la mano de 
Lope acariciándole la coronilla con afecto.

Lengua 3: En portada

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER]
1. Robot signifi ca ‘trabajo duro’ en lengua checa; ‘trabajo’, en eslo-
vaco. Respuesta correcta: 1 punto. Respuesta parcial: 0,5 puntos. 
Resto: sin puntuación.
2. Metrópolis, de Fritz Lang. Respuesta correcta: 1 punto. Resto: 
sin puntuación.
3. No. El texto señala explícitamente que: «los robots experimenta-
les tienen difi cultades para reproducir las hazañas que unas sim-
ples cucarachas pueden llevar a cabo, tales como maniobrar en 
una habitación llena de muebles, encontrar lugares ocultos y reco-
nocer el peligro. Ningún robot en la Tierra puede entender, hoy por 
hoy, un sencillo cuento de niños que se le lea». Respuesta correc-
ta: 1 punto. Respuesta parcial: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
4. El físico Roger Penrose afi rma que la inteligencia artifi cial es 
imposible: «El cerebro humano está tan alejado de cualquier cosa 
que se pueda crear en el laboratorio, que crear robots de tipo hu-
mano es un experimento condenado al fracaso». Claude Shannon 
piensa, por el contrario, que las máquinas pueden llegar a pensar 
como lo hacen los seres humanos. Respuesta correcta: 1 punto. 
Respuesta parcial: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
5. Una máquina, solo que más compleja y menos predecible que las 
que fabricamos. Respuesta correcta: 1 punto. Resto: sin puntuación.
6. El sentido común, la creatividad, la originalidad, el sentido del 
humor, el reconocimiento de pautas y el afán de liderazgo. Res-
puesta correcta: 1 punto. Si se omite alguno de estos detalles: 0,5 
puntos. Resto: sin puntuación.
7. d Respuesta correcta: 1 punto. Resto: sin puntuación.
8. Los fi lósofos estudian la esencia, las propiedades, las causas 
del mundo real. Los teólogos estudian la naturaleza de Dios y su 
relación con el hombre, como ser dotado de espíritu. Respuesta 
correcta: 1 punto. Respuesta parcial: 0,5 puntos. Resto: sin pun-
tuación.
9. De lo particular (ejemplos de robots) a lo general (teorías sobre 
la inteligencia artifi cial y valoración de la capacidad de los robots 
en la actualidad). Respuesta correcta: 1 punto. Respuesta parcial: 
0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
10. Respuesta abierta. Respuestas razonadas: 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.

8. Un macuto es una mochila, si está astroso quiere decir que 
está sucio, roto (1 punto). Respuesta parcial (0,5 puntos). Resto: 
sin puntuación.
9. Las intervenciones de los personajes aparecen encabezadas 
por guiones. Respuesta correcta: 1 punto. Resto: sin puntuación.
10. Respuesta abierta. El alumno debería valorar a actitud de la 
anciana para traer ilusiones y esperanzas a los niños de barrio, 
haciendo lo que está en su mano, aunque sea un gesto sencillo. 
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 Lucita y Sebas, Tito y Paulina. b Lucita. Se puede deducir 
atendiendo a los comentarios del narrador. Quien le responde es 
Sebas y, a continuación, vuelve a hablar ella (Pero, ¿a estas horas? 
– dijo Paulina); no puede ser Lucita, ya que esta habla por primera 
vez para valorar la idea de Sebas. c Sebas. d Lucita. Paulina y 
Tito no muestran interés; les parece muy tarde. e Lucita. f Tito.                
g Respuesta abierta.
2. Respuesta abierta.
3. Respuesta abierta.
4. a directo, b indirecto, c directo, d indirecto, e indirecto, f directo, 
g indirecto, h indirecto.
5. Dijeron que ellos no podían ir. Dijo que su hotel era confortable. 
Dijo que aquel amigo suyo parecía formal. Dijo que aquella solu-
ción era la idónea. Dijo que se verían por allí. Dijo que iban a subir 
allí arriba. Dijo que el pedido llegaría al día siguiente. Dijo que todo 
había quedado resuelto el día anterior. Dijo que lo celebrarían el 
siguiente día. Preguntó si venía. Preguntó quién era. Quiso saber 
qué hacía. Preguntó cuándo volvía. Preguntó dónde lo ponía. Qui-
so saber cómo lo organizaba. Preguntó por qué decía aquello. Gri-
tó que le hacía daño. Pregunto si lo había visto. Aseguro que iría.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE TEXTOS]
1. Respuesta abierta.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [GRAMÁTICA]
1. Las primeras bicicletas no tenían frenos y su asiento se encon-
traba aproximadamente a dos metros de altura. El conductor de-
bía saltar al suelo para detener el vehículo. El cuadro y las ruedas 
eran de madera, y las llantas de hierro. Los pedales eran de hierro 
y estaban montados a ambos lados del eje de la rueda delantera.
2. Los trabajos, que no podrán llevar fi rma ni señal alguna que 
delate su procedencia, deberán entregarse en sobre cerrado ha-
ciendo constar en el exterior la modalidad por la que se concur-
sa: relato o poesía. Dentro se incluirá otro sobre cerrado, en cuyo 
exterior fi gure exclusivamente el título del texto y en su interior, 
los datos del participante: nombre, apellidos, dirección, teléfono, 
fecha de nacimiento, curso y grupo al que pertenece.
3. a La presidenta de la comunidad de vecinos contrató a una 
nueva administradora. b A Noelia le han comprado una perri-
ta por su cumpleaños. c La profesora resolvió las dudas en los 
últimos minutos de clase. d La abadesa del monasterio nos guió 
durante la visita. e La sacerdotisa de Isis ofreció un sacrifi cio en 
el templo. f La emperatriz saludó desde el palco de la Ópera. 
g Es una heroína, sin su intervención nadie se habría salvado. 
h La pianista interpretó algunas piezas de Beethoven. i La puen-
te de madera se derrumbó después del invierno. j La yegua ganó 
la carrera hípica.
4. a ¿Has acabado ya los trabajos de historia? b ¿Me prestas los 
lápices? c La ropa de los maniquíes está descolorida. d Des-
pués de la votación contamos los síes y los noes. e El tigre se 
escondía entre los bambúes / bambús. f ¿Me presas los compa-
ses para dibujar la circunferencia? g Adoro los viernes, porque 
llega el fi n de semana. h Ya conoces las leyes. i Ya he completado 
los álbumes de cromos. j Aprobó los exámenes con buena nota.
5. a mar, b ternura, c agua, d bosque, e hormiga, f sal, g salchicha.
6. a Nosotros debemos opinar sobre ello. b Dáselo esta tarde. 
c Tráelas para ellos. d La decisión les afecta. e Él los cuida en 
verano. f Estoy seguro de ello. g Súbelo ahora mismo. h ¿La Has 
acabado?
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adaptadas para capturar alimento vivo. Los colores vistosos de 
estas urnas junto con las glándulas de néctar situadas alrededor 
de su boca atraen a los insectos hacia el interior del orifi cio. d Se 
trata de un texto científi co.
3. a Idea principal: No produce dolor cortar el cabello, pero sí due-
le tirar de él o arrancarlo. Ideas secundarias (datos): La vida del 
pelo está en su raíz, que se ubica dentro de la piel y se denomina 
«folículo piloso». La parte que sale a la superfi cie está compuesta 
por células muertas. b Inductiva.
4. a Idea principal: Los alimentos son indispensables para nuestra 
vida. Ideas secundarias (datos): Representan el combustible que 
nos da energía y hace posible el crecimiento. Para eso tienen que 
llegar hasta las células que los necesitan. Recorren un largo ca-
mino, en el que se van transformando en partículas cada vez más 
simples y diminutas. b Deductiva.
5. Respuesta abierta.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE TEXTOS]
1. a No es coherente. La información no coincide con la realidad. 
b No es coherente. Las ideas secundarias no se relacionan con la 
principal. c No es coherente. Las ideas secundarias no guardan 
relación entre sí. d No es coherente. Carece de unidad interna. e 
Es coherente.
2. Respuesta abierta.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ESCRIBIR]
1. a Es un texto sencillo, que cualquier persona con una formación 
general puede comprender. b Sí, por el misterio que las envuelve y 
la leyenda de que existen plantas carnívoras capaces de devorar 
a un persona. c Tiene una fi nalidad didáctica. Después de haber 
leído el texto se aprende que las plantas carnívoras atrapan insec-
tos para compensar la falta de nutrientes que no pueden obtener 
del suelo y que se sirve de perfumes y colores para atraer a sus 
víctimas. d Se trata de un texto divulgativo. 
2. a Las plantas carnívoras. b El texto anterior proponía un explica-
ción muy sencilla. Este texto es muco más preciso, está dirigido a 
especialistas. c ¿Para qué sirven los nutrientes aportados por las 
presas? ¿Les aportan ellas también carbono? ¿Realizan la fotosín-
tesis? Las plantas carnívoras alimentadas únicamente con presas 
vivas y sin la posibilidad de acceder al carbono atmosférico se de-
sarrollaban de forma anormal. Las plantas del género Drosera ali-
mentadas con insectos, pero situadas en una zona de escasa lu-
minosidad limitaban notablemente su capacidad fotosintética. Las 
plantas que crecían privadas de luz, alcanzaban un peso seco del 
23% en comparación con las que crecían en condiciones norma-
les. Los experimentos llevados a cabo por G. E. Chandler y J. W. 
Anderson en 1976. Las trampas  van desde simples glándulas a 
complejas estructuras móviles que se accionan mecánicamente. 
Dichas trampas no son más que hojas modifi cadas, es decir, hojas 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [GRAMÁTICA]
1. 

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

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

POSESIVOS Un poseedor Varios poseedores Persona
Pospuesto
Antepuesto

Mío, mía, míos, mías
Mi, mis

Nuestro, -a, -os, -as 1.ª

Pospuesto
Antepuesto

Tuyo, tuya, tuyos, tuyas
Tu, tus

Vuestro, -a, -os, -as 2.ª

Pospuesto
Antepuesto

Suyo, suya, suyos, suyas
Su, sus

3.ª

NUMERALES

Cardinales Ordinales Partitivos Multiplicativos Distributivos
1 Uno Primero - -

Sendos

Cada

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

13 Trece Decimotercero
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4. Los conductores nuevos hacen la ruta del ensanche / Las con-
ductoras nuevas hacen la ruta del ensanche / Los jugadores ver-
des están descalifi cados / Las jugadoras verdes están descalifi -
cadas.
5. Repuesta abierta.
6. a mayor, b superior, c menor, d inferior, e peor, f mejor, g óptimo, 
h ínfi mo, i pésimo, j supremo, k máximo, l mínimo
7. a Heráclito, un famoso fi lósofo griego – aposición. b La teoría 
de la relatividad – sintagma preposicional. c El aspecto general 
del caballo – adjetivo + sintagma preposicional. d un ejemplar de 
pinzón común – sintagma preposicional. e El doctor García – apo-
sición. f La actriz obtuvo el premio Margarita Xirgu – aposición.  
g la pantalla de aquel cine ambulante – sintagma preposicional. 
h La cartulina gris – adjetivo. 
8. a Semana de la ciencia – Sintagma preposicional. b Científi ca. 
c Respuesta abierta. 
9. a Desconocido para los estudiantes. b Afi cionado a la lectura. 
c Atento a cualquier cambio. d Contento con su vida. e Incompa-
tible con la navegación.
10. a Un chico duro de mollera. b Un niño entusiasmado con sus 
regalos. c Un hombre adicto al alcohol. d Un cliente decepciona-
do con el servicio. e Un estudiante aprobado en la evaluación.

ANALIZA TUS COMPETENCIAS
1. Origen de la información
2. Documentarse.
3. Auténtica, fi able, objetiva y accesible.
4. Las fuentes primarias tratan directamente el tema, las fuentes 
secundarias contienen información sobre las fuentes primarias, es 
decir, remiten a otros documentos.

2. Pocas (indefi nido) semanas después se formalizó la (artículo 
determinado) compra, y al (artículo contracto) fi nal de la (artículo 
determinado) temporada el (artículo determinado) ministro y su (po-
sesivo) familia se trasladaron a Canterville Chase. La (artículo deter-
minado) señora Otis, que había sido una (artículo indeterminado) 
celebrada belleza neoyorquina, era ya una (artículo indeterminado) 
mujer de edad madura, todavía grata de ver, de bonitos ojos y es-
pléndido perfi l. Muchas (indefi nido) damas americanas adoptan al 
(artículo contracto) abandonar su (posesivo) tierra natal, una (artícu-
lo indeterminado) apariencia de enfermas crónicas, porque tienen 
la (artículo determinado) impresión de que es una (artículo indeter-
minado) forma europea de refi namiento, pero la (artículo determina-
do) señora Otis no había caído nunca en ese (demostrativo) error. 
Disfrutaba de una (artículo indeterminado) espléndida salud y de un 
(artículo indeterminado) extraordinario vigor corporal. Era, en ciertos 
(indefi nido) aspectos, totalmente inglesa. Su (posesivo) primer hijo, 
bautizado como Washington por sus (posesivo) padres, era un (ar-
tículo indeterminado) joven rubio, guapo. La (artículo determinado) 
señorita Virgina, su (posesivo) segunda hija, era una (artículo inde-
terminado) jovencita de quince (numeral) años, ágil y encantadora. 
Dado que Canterville Chase está a doce (numeral) kilómetros de 
la (artículo determinado) estación de ferrocarril más próxima, el 
(artículo determinado) señor Otis había telegrafi ado para que fue-
ran a buscarlos. Aquella (demostrativo) tarde hacía un (artículo 
indeterminado) tiempo fabuloso y el (artículo determinado) aroma 
de los (artículo determinado) pinares perfumaba el (artículo deter-
minado) aire. Lo (artículo neutro) importante era llegar antes de la 
(artículo determinado) noche.
3. a La conductora nueva hace la ruta del ensanche. b La juga-
dora verde está descalifi cada.

Cardinales Ordinales
14 Catorce Decimocuarto

15 Quince Decimoquinto

16 Dieciséis Decimosexto

17 Diecisiete Decimoséptimo

18 Dieciocho Decimoctavo

19 Diecinueve Decimonoveno

20 Veinte Vigésimo

21 Veintiuno Vigésimo primero

22 Veintidós Vigésimo segundo

23 Veintitrés Vigésimo tercero

24 Veinticuatro Vigésimo cuarto

25 Veinticinco Vigésimo quinto

26 Veintiséis Vigésimo sexto

27 Veintisiete Vigésimo séptimo

28 Veintiocho Vigésimo octavo

29 Veintinueve Vigésimo noveno

30 Treinta Trigésimo

31 Treinta y uno Trigésimo primero

40 Cuarenta Cuadragésimo

50 Cincuenta Quincuagésimo

60 Sesenta Sexagésimo

70 Setenta Septuagésimo

80 Ochenta Octogésimo

90 Noventa Nonagésimo

100 Cien Centésimo

1000 Mil Milésimo

INDEFINIDOS  

De existencia indefi nida De cantidad imprecisa
Un, algún, ningún, cualquiera, cierto, demás Poco, mucho, todo, varios, más, menos, demasiado

INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS

Qué, cuál, cuánto
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2. Deductiva.
3. Respuesta abierta. Encuadrada.
4. Respuesta abierta.
5. Respuesta abierta. Refrán: Como dice el refrán: «Renovarse o 
morir». Experiencia personal: Facilitan las relaciones interperso-
nales y el trabajo colaborativo. Argumento de autoridad: Muchos 
psicólogos las ven como una oportunidad para aprender y desa-
rrollarse. Datos: El 89% de los españoles utilizan habitualmente 
las redes sociales. Ejemplos: Contribuyen a fi nes justos, por ejem-
plo, mediante campañas de solidaridad. Razonamiento lógico: 
Conocer gente es bueno. Las redes nos permiten conocer gente, 
por lo tanto son buenas.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE TEXTOS]
1. Antes de usar la tostadora por primera vez, debemos limpiarla. 
A continuación conectamos el aparato a la toma de corriente. Aun-
que la tostadora tiene capacidad para cuatro rebanadas, pode-
mos utilizarla con una, dos o tres. Para indicar el nivel de tostado, 
debemos ajustar el regulador (1-7). Ponemos ahora las rebanadas 
en las entradas de la tostadora y presionamos la palanca de en-
cendido hacia abajo hasta oír un chasquido. Al fi nalizar el proceso 
de tostado, la palanca sube automáticamente. Allí están nuestras 
tostadas. Ya las podemos retirar. 
2. Antes de usar la tostadora por primera vez, debemos limpiarla 
(= la tostadora). Aunque la tostadora tiene capacidad para cuatro 
rebanadas, podemos utilizarla con una, dos o tres (=rebanadas). 
Allí (=en la tostadora) están nuestras tostadas. Ya las (=tostadas) 
podemos retirar. 
3. La tostadora tostó las rebanadas durante un minuto hasta que / 
luego saltaron hacia arriba. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [GRAMÁTICA]
1. Una de las funciones de la atmósfera terrestre es protegernos 
de la fuerte exposición de los rayos solares. La capa de gas ozono 
es una cubierta natural que fi ltra los rayos ultravioleta que proce-
den del Sol y que, si pasaran en altas proporciones, causarían 
importantes daños a la vida. Desde hace algunos años, los cientí-
fi cos han observado una disminución de la capa de ozono debida 
a la acción humana, ya que este gas es incompatible con el CO

2
 

que arrojamos a la atmósfera.
2. a anduve, b cabrán, c previó, d dijo, e satisfi zo, f condujo, 
g tuve, h sabrás, i hizo, j creyera.
3. Quepo, cabes, cabe, cabemos, cabéis, caben.
4. Me dijiste que vendrías.
5. Había tres libros sobre la mesa.
6. Si pudiera volver atrás, actuaría de otra manera.
7. Si me das la llave inglesa, aprieto la tuerca.
8. Te ruego que no lo hagas.
9. Cúbrase la boca, la nariz, las orejas y el cuello con una bufan-
da – Imperativo. Orden o mandato. Es aconsejable tomar líqui-
dos calientes para mantenerse hidratado y a una temperatura 
adecuada – Indicativo. Actitud objetiva, neutral. No frecuente 
aglomeraciones para evitar enfermedades como la gripe – Sub-
juntivo. Las oraciones imperativas negativas llevan el verbo en 
modo subjuntivo.
10. Respuesta abierta. Ayer me sentía bien, parecía que… Pasa-
do. Aspecto imperfecto. Esta mañana, me he levantado…. Pasado. 
Aspecto perfecto. ¡Vaya, vaya! Tienes gripé. Guardarás cama… 
Presente / Futuro. Aspecto imperfecto.
11. a Aspectual durativa. b Modal obligación. c Aspectual termi-
nativa. d Aspectual durativa. e Aspectual reiterativa. f Aspectual 
terminativa. g Aspectual durativa. h Modal posibilidad / Aspectual 
ingresiva.
12. a Debes ser alto para jugar en el equipo de baloncesto. 
b Debe de estar lloviendo, porque vienes empapado. c Debemos 
de ser los últimos, ya no queda nadie más en la sala. d Deben 
traer una fotografía, es necesaria para completar la fi cha.
13. Pablo es verdaderamente amable conmigo – Adjetivo. Siempre 
me ayuda en lo que puede – Verbo. Nos llevamos muy bien – Ad-
verbio.

5. Las fuentes textuales tienen forma escrita, las fuentes no textua-
les se presentan como imágenes, fotografías, etc.
6. Audiovisual, primaria.
7. Audiovisual, primaria.
8. No parece una fuente fi able ni objetiva. No debería utilizarse. 

Lengua 4: Razones

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER]
1. El tren. Respuesta correcta: 1 punto. Resto: sin puntuación.
2. Hace tiempo que quedó sobradamente demostrado que es el 
sistema más ecológico y efi ciente de transportar mercancías y 
pasajeros, pero también de comodidad, incluso de placer. Res-
puesta correcta: 1 punto. Respuesta parcial: 0,5 puntos. Resto: 
sin puntuación.
3. Evitas los engorrosos protocolos de seguridad en los aeropuer-
tos, recortas signifi cativamente los márgenes de tiempo del embar-
que (puedes subir al tren hasta dos minutos antes de que eche a 
andar), evitas la desagradable sorpresa del overbooking y llegas 
puntual a tu destino. Además, en la mayoría de los casos sales del 
centro de la ciudad y llegas a él. Contra la odisea de las caravanas, 
el asfalto recalentado y el riesgo de accidentes, el ferrocarril nos 
permite sentirnos de vacaciones desde el primer instante: llegar 
a la estación, recorrer los vagones y sentarnos en compañía de 
nuestros seres queridos o de un buen libro disfrutando del paisaje a 
través de esas pantallas gigantes que son sus ventanillas. Respues-
ta correcta: 1 punto. Una omisión: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
4. La ecología, la economía y la seguridad. Respuesta correcta: 1 
punto. Respuesta parcial: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
5. Las emisiones son entre tres y cinco veces menores. Se libera-
ría entre 33,3 y 20 kg de CO

2
. Respuesta correcta: 1 punto. Res-

puesta parcial: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
6. Si un tren de mercancías de cuatrocientos cincuenta metros 
equivale a veinte camiones, un convoy que sea exactamente la 
mitad de largo equivaldrá a diez camiones. Respuesta correcta: 1 
punto. Respuesta parcial: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
7. Atendiendo a los datos es un medio de transporte seguro: el 
número de fallecidos en accidente por cada mil millones de via-
jeros en la UE es de 0,2 en el caso del tren y del 8,7 en los des-
plazamientos en carretera. Respuesta correcta: 1 punto. Resto: 
sin puntuación.
8. Lo ha tomado de Antonio Machado, subraya el placer de con-
templar el paisaje mientras se viaja en tren, algo que no se puede 
hacer con otros medios de transporte. Respuesta correcta: 1 pun-
to. Respuesta parcial: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
9. c Respuesta correcta: 1 punto. Resto: sin puntuación.
10. Respuesta abierta. Respuestas razonadas: 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 energía solar es la forma más barata, limpia y efi ciente de 
producir electricidad.
b 1 El requisito indispensable para producir energía, el Sol, está 
disponible en todas partes. 2 Las instalaciones necesarias para 
generarla se pueden montarse en prácticamente todos los teja-
dos. 3 Los trabajos no duran más de tres o cuatro días y una vez 
puestas en marcha apenas requieren mantenimiento. 4 Los mó-
dulos fotovoltaicos disfrutan de una larga garantía de rendimiento, 
generalmente entre 20 y 25 años. 5 la inversión merece la pena: 
electricidad gratis por un pequeño desembolso inicial de unos 
6000 €. 6 Cada instalación fotovoltaica contribuye a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero por el ahorro de car-
bón, aceite y gas en unos 850 kg CO

2
 al año. 7 Disfrutar de una 

instalación fotovoltaica propia proporciona mayor independencia. 
8 Los propietarios de instalaciones fotovoltaicas no solo podrán 
cubrir por completo sus necesidades energéticas, sino que po-
drán derivar parte de su energía a la red pública.
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COMUNICACIÓN ESCRITA [ESCRIBIR]
1. a Difíciles. Siete años después de graduarse se enfrentó al fra-
caso. b Estaba desempleada, era madre soltera y, aunque tenía 
casa, era extremadamente pobre. c Dejar de engañarse a sí mis-
ma creyendo ser alguien que no era y concentrar sus energías 
en su proyecto vital: la literatura. d Te abre los ojos a la realidad 
y te anima a trabajar por lo que realmente importa. e Gracias a 
esta experiencia triunfó en el mundo de la literatura. f Enfrentaba, 
estaba, era, estoy, hablo, creo, dejé, comencé, hubiese triunfado, 
hubiera encontrado. g Épico. Atroces. Son adjetivos valorativos. 
h Creo que el fracaso…
2. Respuesta abierta.
3. a Porque ella es actriz y, de algún modo, pertenece a ese mun-
do, por lo que debería compartir sus intereses. b Estándares 
sobre la belleza, sobre el éxito o en qué consiste una buena vida. 
c Le han infl uido más de lo que hubiera querido en sus ideas, 
en su forma de actuar, de vestir o en sus objetivos personales. 
d Lleva mucho tiempo tratando se ser ella misma, pero no es fá-
cil. e Es difícil que una sola persona se resista a estas ideas, por 
eso necesitamos apoyarnos unos a otros, valorando nuestra liber-
tad. f Ustedes, (hablando)les, tuviste, te dicen, tienes que actuar, 
tienes que vestir, tienes que ser. g Ustedes. h No hay duda de que 
(expresión de necesidad) juntos podemos hacer (plural sociativo) 
mucho más que separados. Trata de convencer al receptor acer-
cándose a él  haciendo hincapié sobre la importancia de lo que 
plantea.
4. Respuesta abierta.
5. a Un día en Estados Unidos todos los hombres serán iguales. 
Un día los hijos de las familias blancas y de las familias negras 
vivirán en armonía. Un día la injusticia y la opresión se transfor-
marán en justicia y libertad. Un día mis hijos vivirán en una nación 
donde no importe la raza sino el carácter del hombre. b Elevarse 
y en general la altura (en contraposición a bajar o a lo bajo) tiene 
connotaciones positivas. En este sentido signifi ca colocarse en un 
puesto más digno, mejorar su condición moral. c Yo tengo el sue-
ño. d Me siento en la mesa para comer con otras personas, para 
trabajar con ellas, para charlar… En suma, la mesa es símbolo de 
compartir algo. e El calor y el desierto, el oasis y lo que simboliza 
(agua, vida, frescura…), respectivamente.
6. Respuesta abierta.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE TEXTOS]
1. Respuesta abierta.
 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [GRAMÁTICA]
1. a Predicado verbal. b Predicado nominal. c Predicado nomi-
nal. d Predicado verbal. e Predicado nominal. f Predicado verbal. 
g Predicado nominal. h Predicado verbal.
2. a Las inversiones son un estímulo para la economía. b El abrigo 
del año pasado me está grande. c Todos los grupos del concierto 
estuvieron muy bien. d En la cancha él era un jugador muy serio. 
e María está divinamente en su casa. f Hoy mis colegas están 
de los nervios por el examen. g El objetivo de tantos recortes en el 
gasto es ahorrar. h En aquel rincón está Manuel sonriendo.
3. Respuesta abierta.
4. a El profesor repartió el examen. b ¡Vamos a comer una ham-
burguesa! c El león cazó una gacela en la selva. d He comprado 
unos bolis nuevos. e ¿Has visto a María? f Quiero mucho a mi 
abuelo. g ¡No empujes a tu hermano! h Respeta a tu padre.
5. a Esta mañana lo encontré en el suelo. b La coloqué en la es-
tantería. c Los seguí por la calle hasta aquí. d Alfonso las tiene. 
e Mañana los pagaré. f Las contaminaron con ácido. g En esta 
tienda lo ofrecen. h ¡Cógela que no muerde!
6. a Busca la puerta de salida. b Imagínalo por un momento. 
c Cuéntalo aquí para que lo sepan. d Necesito unos alicates. 
e Amo a Eugenia. f Hasta entonces no los conocía. g Olvida a tu 
novio. h Las adelanté en la última curva. i Devuelve ahora mismo 
esta mochila. j Apoyaremos a Beatriz en esto. k Invita siempre a 
sus compañeros. l Ocúltalos en el maletero del coche. m Utilizó a 
Rosa de forma poco noble. n Lo prometo, ¿no me crees? o ¿Enhe-
bras la aguja? Yo no veo. p Mima un poco a tu hermanito.

14. a Quizá – Duda. b No – Negación. c también – Afi rmación. 
d muy mal – Cantidad / Modo. e Hoy – Tiempo. f Aquí – Lugar. g Ya 
no más – Tiempo / Negación / Cantidad.
15. a Sí. b Quizá, acaso. c Ciertamente. d No.

ANALIZA TUS COMPETENCIAS
1. Los ciudadanos piensan que el objetivo de los bancos es ganar 
dinero y que las normas éticas son un estorbo para este fi n.
2. Desigualdad y sufrimiento.
3. Nunca ha habido tanta riqueza y tanta pobreza como hoy.
4. La banca ética defi ende con los hechos que los intereses 
económicos nunca deben estar por encima de los intereses de 
las personas.
5. Muchos no lo ven realista, no creen que sea viable en el mer-
cado actual.
6. Lo que producen los 41 países más pobres del mundo es in-
ferior a la suma de las riquezas de las 78 personas más ricas del 
planeta. Respuesta abierta.
7. Facilita microcréditos a tipos bajos de interés y con plazos de 
devolución fl exibles.
8. Inductiva. Parte del problema (conciliar banca y ética) y plantea 
la tesis al fi nal del texto (la banca ética).
9. La banca ética es ya, sin duda, una realidad…

Lengua 5: Argumentos

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER]
1. En Suiza, en una casa en las montañas, invitados por Lord 
Byron. Respuesta correcta: 1 punto. Resto: sin puntuación.
2. Un concurso. Cada uno de ellos escribiría un relato, una historia 
de terror; y el que considerasen como el relato más terrorífi co ga-
naría. Respuesta correcta: 1 punto. Resto: sin puntuación.
3. Su marido lo leía todas las noches. Le causó una profunda im-
presión, tanto que llegó a aprender español para leerlo e incorpo-
ró algunos motivos literarios a su novela más conocida. Respuesta 
correcta: 1 punto. Respuesta parcial: 0,5 puntos. Resto: sin pun-
tuación.
4. b. Respuesta correcta: 1 punto. Resto: sin puntuación.
5. Inductiva: parte de los hechos, argumenta y extrae una con-
clusión fi nal. Respuesta correcta: 1 punto. Resto: sin puntuación. 
Respuesta correcta: 1 punto. Respuesta parcial: 0,5 puntos. Res-
to: sin puntuación.
6. a Referencia a Sancho Panza en el prólogo a Frankenstein. 
b La autora presenta su relato a través de múltiples narradores (el 
aventurero Walton, el doctor Frankenstein y hasta el propio mons-
truo); es decir, la misma técnica narrativa que Cervantes usó para 
el desarrollo de El Quijote (narrado por alguien que encontró un 
supuesto original en árabe). e Artículos académicos como el titu-
lado «Recycling Zoraida: The Muslim Heroine in Mary Shelley´s 
Frankenstein», publicado en una revista tan prestigiosa como el 
Bulletin of  the Cervantes Society of  America. Respuesta correcta: 
1 punto. Un error: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
7. Lleno, repleto, generoso. Respuesta correcta: 1 punto. Resto: 
sin puntuación.
8. Subraya de forma metafórica la infl uencia que tuvo la lectura de 
El Quijote en Frankenstein. Respuesta correcta: 1 punto. Resto: 
sin puntuación.
9. Anécdota de las vacaciones: Era el verano de 1816. Mary She-
lley y su esposo… Lectura en voz alta del Quijote: Y una noche, 
tras una intensa sesión de escritura para Mary, Percy eligió una 
obra maestra española traducida al inglés: Don Quijote. Relación 
de El Quijote con Frankenstein: Y tal es la pasión que Mary She-
lley sintió por esa gran obra que el lector curioso encontrará una 
referencia a Sancho Panza en el prólogo a Frankenstein, igual… 
Respuesta correcta: 1 punto. Un error: 0,5 puntos. Resto: sin pun-
tuación.
10. Respuesta abierta. Respuestas razonadas: 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.
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4. c. Respuesta correcta: 1 punto. Resto: sin puntuación.
5. Por permanecer exiliado en París y no volver (ni querer volver) 
a Siria para fi lmar su película. No es un cobarde; volver a Siria 
en estas condiciones sería una temeridad que podría costarle la 
vida. Respuesta correcta: 1 punto. Respuesta parcial: 0,5 puntos. 
Resto: sin puntuación.
6. b c e f. Respuesta correcta: 1 punto. Un error: 0,5 puntos. Res-
to: sin puntuación.
7. La guerra civil que se libra en Siria desde el año 2011. Tres 
millones. Sufre un cruel asedio. Respuesta correcta: 1 punto. Un 
error: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
8. Las mil y una noches es una de las obras más importantes 
de la literatura árabe, un relato monumental, como lo es también 
esta película hecha por 1001 sirios. Respuesta correcta: 1 punto. 
Resto: sin puntuación.
9. Sí, de hecho la película carece de diálogo, solo se acompaña 
ocasionalmente por algunos comentarios de una voz en off. El di-
rector confía en la fuerza de las imágenes. Respuesta correcta: 1 
punto. Resto: sin puntuación.
10. Respuesta abierta. Respuestas razonadas: 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 integración de los inmigrantes chinos en España, que en 
pocas décadas han logrado situarse con trabajo y esfuerzo en 
puestos de importancia.
b 
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c Joaquín Beltrán, antropólogo social y coordinador de Estu-
dios de Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Barcelona 
d Dídac Lee y Jiajia Wang. e Dídac Lee nació en Figueres (Gi-
rona), en 1974. Sus padres, de origen taiwanés, abrieron allí en 
1973 el primer restaurante chino de la provincia. El fútbol fue 
su vehículo para integrarme en la sociedad catalana. Desde 
siempre fue un apasionado del Barça. Ha sido responsable de 
nuevas tecnologías del club y se presentará a la reelección. 
Los padres de Jiajia Wang se iban a dormir a la bañera para 
colocar en la diminuta habitación en la que vivían una mesa 
para que ella y su hermano pudieran estudiar. Trabajaron muy 
duro, incluso Wang y su hermano tuvieron que ayudar de niños 
en el restaurante hasta que sus padres pudieron pagar a otros 
empleados. Jiajia estudió en Harvard y ha rechazado puestos 
importantes en compañías como Deloitte para desarrollar pro-
yectos empresariales.
2. a Y a mí, ¿cuándo me toca? El título es muy impreciso y des-
pierta el interés del lector que quiere conocer más detalles. b La 
precariedad laboral de los jóvenes. c Es un texto breve, de un solo 
párrafo. d Está escrito en primera persona. e Denuncia que mu-
chos empresarios se aprovechen de la ilusión de jóvenes con es-
tudios y bien dispuestos para explotarlos por sueldos de miseria. 
f Mundillo audiovisual, jetas, por descontado, he tenido que irme 
a limpiar lo que otros ensucian, aventurero becario, no le salen las 
cuentas, y a mí, ¿cuándo me toca? g Cristian Mas. Valencia. El 
País, 19/07/2015
3. Respuesta abierta.

7. Respuesta abierta.
8. a No busques los tres pies (CD) al gato (CI). b ¿Has enseñado 
ya la ciudad (CD) a tus primos(CI)?  c Sus palabras infundieron 
valor (CD) a los soldados (CI). d El portero impidió la entrada (CD) 
a varios jóvenes (CI). e No puedo dar esa información (CD) a tu 
amigo (CI). f No hagas daño (CD) a los animales (CI). g ¿Lees un 
libro (CD) a tu hermano (CI)? h Vamos a solicitar una ayuda (CD) 
al ayuntamiento (CI).
9. a ¿Te (CI) lo (CD) dije o no te (CI) lo (CD) dije? b Le (CI) pidió 
matrimonio (CD) durante una cena. c Te (CI) pido disculpas (CD) 
por aquel error. d Nos (CI) han concedido una subvención (CD). 
e ¿Se (CI) lo (CD) has preguntado ya? f Dáse(CI) lo (CD) ahora 
mismo, ¿quieres? g Escribo una carta (CD) al director del instituto 
(CI). h Ana le (CI) dio un abrazo emocionado (CD).
10. Respuesta abierta.
11. a Tenemos que esconderlo en otro sitio (CC Lugar). b La he 
visto paseando por la calle con su novio (CC Lugar + CC Com-
pañía). c Hoy me he levantado a las doce. ¡Qué sueño tenía! (CC 
Tiempo). d Ya he empezado a estudiar para el examen (CC Fina-
lidad). e No suele preguntar en clase por vergüenza (CC Lugar + 
CC Causa). f Abrió el bote de pintura con un destornillador (CC 
Instrumento). g Acariciaba al gato tiernamente (CC Modo). h Ayer 
por la tarde anduvimos bastante (CC Cantidad).
12. Respuesta abierta.
13. a En este restaurante (CC Lugar) los camareros (Sujeto) son 
(Verbo copulativo) muy amables (Atributo). b En ningún hotel (CC 
Lugar) nos (CD) había tratado (Verbo predicativo) nunca (CC Tiem-
po) con tanta amabilidad (CC Modo) – Sujeto omitido [Ellos] / Ora-
ción impersonal. c Pedimos (Verbo predicativo) dinero (CD) al ban-
co (CI) para la compra de la casa (CC Finalidad) – Sujeto omitido 
[Nosotros]. d Ayer (CC Tiempo) dejé (Verbo predicativo) las llaves 
de casa (CD) al portero (CI) por prudencia (CC Causa) – Sujeto 
omitido [Yo]. e Siempre (CC Tiempo) recojo (Verbo predicativo) yo 
(Sujeto) a los niños (CD) en el instituto (CC Lugar) con el coche (CC 
Instrumento). f Ahora (CC Tiempo) voy (Verbo predicativo) bastante 
(CC Cantidad) al cine (CC Lugar) con mis amigos (CC Compañía) 
por las ofertas (CC Causa) – Sujeto omitido [Yo]. g Tu hermano (Su-
jeto) parece (Verbo copulativo) mayor (Atributo) en esta foto (CC 
Lugar) por la iluminación (CC Causa). h Esta mañana (CC Lugar) 
he comprado (Verbo predicativo) verdura (CD) en esta tienda (CC 
Lugar) para la cena (CC Finalidad) – Sujeto omitido [Yo].

ANALIZA TUS COMPETENCIAS
1. Son accesibles para cualquier lector. Respuesta abierta.
2. No se puede comer, beber ni molestar al vecino con ruidos.
3. Hacer una llamada de atención sobre la amenaza que estas 
sufren a causa de los recortes.
4. Respuesta abierta.
5. Respuesta abierta.
6. El presupuesto en millones de euros para la BNE entre los años 
2008 y 2015.
7. La fi nanciación ha ido cayendo paulatinamente.
8. Los años entre 2008 y 2015.
9. La bajada en el presupuesto de la BNE en millones de euros, 
22,6, y en porcentaje, 43,6%. 
10. Respuesta abierta.

Lengua 6: En portada

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER]
1. Ossama Mohammed. Siria. Respuesta correcta: 1 punto. Res-
puesta parcial: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación.
2. Syria Self-Portrait. Silvered Water. Wiam Simav. Respuesta cor-
recta: 1 punto. Respuesta parcial: 0,5 puntos. Resto: sin puntu-
ación.
3. Se las han ido enviando hombres y mujeres, civiles y soldados, 
ninguno de ellos es un cineasta profesional, son vídeos de afi cio-
nados. Respuesta correcta: 1 punto. Resto: sin puntuación.
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liza la 3.ª persona. Utiliza adjetivos valorativos. Incluye anécdotas 
sobre la función.

MANUAL DE LENGUA

ORTOGRAFÍA 

1. Uso de la G y la J
1. a coger, corregir, c surgir, d emerger.
2. acoger, encoger, recoger, sobrecoger. Respuesta libre.
3. Elegir. Ambos se escriben con g.
4. Las tres palabras contienen la raíz griega geo-, que signifi ca 
‘tierra’. La geografía es la ciencia que trata de la descripción de 
la tierra; la geología es la ciencia que trata de la forma de la tierra 
y las materias que la componen; la geometría es el estudio de las 
propiedades de las fi guras en el plano o en el espacio. Respuesta 
abierta.
5. Gestar es llevar adelante un embarazo, madurar un proyecto o 
una idea, y gestión es llevar adelante algún asunto. En una agenda 
se recogen las tareas que una persona deber realizar. Respuesta 
abierta.
6. Acción: almacenaje, aprendizaje, aterrizaje, espionaje, maqui-
llaje, montaje, patinaje, reciclaje. Colectivos: oleaje, plumaje, ra-
maje, ropaje. Unidades de medida: gramaje, kilometraje, porcen-
taje, tonelaje, voltaje.
7. Conduje, traduje e induje. El pretérito perfecto simple de los 
verbos acabados en -ducir presenta una forma irregular y se es-
cribe con j.

2. Uso de la B y la V
8. Cuando hace mucho calor es aconsejable que bebamos más 
agua, sobre todo si debemos realizar alguna actividad física. Los 
deportistas saben que las horas centrales del día no son un buen 
momento para entrenar. Siempre cabe la posibilidad de madru-
gar o esperar a la tarde. Si todos siguiésemos estos consejos, no 
habría problemas como las deshidrataciones o los golpes de 
calor. 
9. Cuando los pájaros vuelan hacia el sur y comienza a llover, sa-
bemos que viene el otoño. Es el momento de ver si todavía nos 
vale la ropa de invierno de la temporada anterior. A mí me encanta 
salir de compras, pero a mi hermana, no. Se queda tirada en el 
sillón y no se mueve.
10. Respuesta abierta.
11. Respuesta abierta.
12. Respuesta abierta.

3. Uso de la H
13. Los seres humanos primitivos habitaban en cuevas. Eran ca-
paces de hacer fuego frotando dos maderas o utilizando las chis-
pas de dos piedras al chocar. Los arqueólogos han hallado restos 
de pinturas que reproducen escenas de caza. Estas imágenes 
nos permiten deducir qué animales había en ese momento. Aun-
que es un hecho que estos hombres se comunicaban entre sí, es 
decir, hablaban, no tenemos testimonios escritos de su lengua.
14. a Cuando se congela, el agua se convierte en hielo. b La 
hiedra es una planta trepadora. c ¿Prefieres jugar al tenis sobre 
hierba o sobre tierra batida? d Un huevo de avestruz puede 
pesar kilos. e He tenido la ropa, pero aún está húmeda. f Tengo 
un hermano gemelo. ¡Somos igualitos! g Los cimientos del edifi cio 
son de hormigón armado. h Siempre está de mal humor. ¡Qué mal 
carácter tiene! i Acabo de sacar el asado del horno. ¡A comer! 
j Allí se eleva una columna de humo, debe de haber fuego.
15. a La fi nca tiene una extensión de 300 hectáreas. b Un hexá-
gono es un polígono de seis lados. c Los versos de siete sílabas 
son heptasílabos. d El golpe me produjo un hematoma en el brazo. 
e Ahora es verano en el hemisferio norte. f El agua está compues-
ta de oxígeno y oxígeno. g Tiene la tensión alta: es hipertenso. 
h Inyecto la insulina con  una aguja hipodérmica. i Hay que batir 

4. a Tiene tres conciertos programados. El concierto empezó a las 
21:30 horas. Acudieron unas 16.200 personas. b Exteriorizar su en-
tusiasmo. c Comenzó arriba del todo y ahí se quedó. El malagueño 
bordó un concierto redondo. d Concierto, disco, sonido, cant aron, 
canción, piano de cola, tema, sing-along, banda. e Hipérbole.

COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE TEXTOS]
1. Respuesta abierta.
2. a Ciencia fi cción. b Crimen. c Romántico. d Terror.
3. Respuesta abierta.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [GRAMÁTICA]
1. Se (CD) ducha. Se (CI) lava el cabello (CD). Se (CD) seca / 
Se (CI)  seca la espalda (CD). Se (CD)  peina / Se (CI) peina la 
melena (CD). Se (CD) perfuma. Se (CD) maquilla / Se (CI) pinta 
los labios (CD).
2. Si existe complemento directo diferente del pronombre refl exi-
vo, aparece subrayado. a Mi padre se (CD) afeita por las mañanas. 
b ¡Cuídate (CD) mucho! c Se (CI) colocó una cinta en el pelo. 
d Nos (CI) hemos comprado un coche nuevo. e ¿Os (CI)  habéis 
hecho la comida vosotros solos? f Prefi eren bañarse (CD) en lu-
gar de ducharse (CD). g Átate (CI) los cordones de la zapatillas. 
h Se (CI) remangó la camisa.
3. Respuesta abierta.
4. Respuesta abierta.
5. a Juan y Yago se (CD) insultaron en medio de la clase. b Mis 
padres se (CI) regalan libros muchas veces.
c Parece que se (CD) odian, pero no es así. d Los enemigos se 
(CI) concedieron una tregua. e ¿Vais a cambiaros (CI) cromos? 
f Se (CD) cogieron de la mano y comenzaron a caminar. g Los 
rivales se (CD) temen, porque se (CD) conocen. h Nos (CD) sor-
prendimos el uno al otro.
6. Respuesta abierta.
7. a activa, b activa, c pasiva, d pasiva, e activa, f activa, g pasiva, 
h pasiva.
8. a El desayuno (Sujeto paciente) fue preparado (Verbo pasivo) 
por el cocinero (Complemento agente). b La lavadora (Sujeto pa-
ciente) fue reparada (Verbo pasivo)  por un técnico (Complemen-
to agente). c Los periódicos (Sujeto paciente) son leídos (Verbo 
pasivo)  por mucha gente (Complemento agente). d La escena 
(Sujeto paciente) ha sido rodada (Verbo pasivo)  por especialistas 
(Complemento agente). e La obra (Sujeto paciente) será fi nancia-
da (Verbo pasivo)  por un empresario chino (Complemento agen-
te). f La película (Sujeto paciente) fue dirigida (Verbo pasivo)  por 
un sirio (Complemento agente). g La ciudad (Sujeto paciente) era 
visitada (Verbo pasivo)  por muchos turistas (Complemento agen-
te). h La prueba (Sujeto paciente) es superada (Verbo pasivo)  por 
los estudiantes (Complemento agente).
9. El alcalde ha sido elegido por los ciudadanos. La ciudad será 
gobernada por el alcalde.
10. Respuesta abierta.
11. Hay niebla. Nieva. Hiela. Llueve. Hay nubes. Relampaguea / 
Hace mal tiempo. Hace sol. Anochece. Amanece. 
12. Respuesta abierta.

ANALIZA TUS COMPETENCIAS
1. El actor que protagoniza y ha adaptado la obra.
2. El asno de oro.
3. Una adaptación de la novela clásica de Apuleyo.
4. Lucio.
5. En el siglo II, en latín.
6. Por un hechizo. No, también espiritual.
7. La picaresca (hambre y apaleamiento crónicos, paso por varios 
amos a cual peor).
8. Estableciendo semejanzas entre la actualidad y lo que se cuen-
ta en la novela latina, por ejemplo, la penuria que atraviesa hoy la 
España de a pie y el hambre y el apaleamiento crónicos a los que 
se ve sometido Lucio.
9. Porque no aporta únicamente información, sino que además 
valora este evento cultural con datos de primera mano, asistiendo 
a la representación. Narración en vivo, ya que acude al teatro. Uti-
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30. a ¿Hay clavos en la caja? Sí, hay por de más. b No tengo 
éxito con las chicas. Es mi sino. c Cuando llegamos, los demás ya 
esperaban. d Si no me dices la verdad, no volveré a confi ar en ti. 
e Dime qué hacemos  si no nos arreglan el coche a tiempo. f El 
sino del hombre es estar siempre insatisfecho.

ACENTUACIÓN

1. Reglas generales de acentuación
1. a reloj, b sofá, c caracol, d compás, e patín.  
2. a hoja, b árbol. c sacapuntas, d lápiz, e casa.  
3. a música, b pájaro, c película, d médico, e brújula. 

2. Acentuación de diptongos
4. Naipe, piel, ingenuo, feudo, bautizo, Dios, fui, bacteria, veinte, 
ciudadano, baile, serie, Europa, soy, autor, calcio, acacia, guapo, 
ley, anticuado.
5. 

Agudas Llanas Esdrújulas

Con tilde Sin tilde Con tilde Sin tilde Con tilde

admisión
después
puntapié

subió

virrey
iniciar

estatua
fui

alféizar
estiércol
béisbol
géiser

aire
trauma
heroico

escuadra

tuétano
farmacéutico

acuático
cuéntamelo

6. Dos, tres, seis, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintiséis. Los 
monosílabos (dos, tres, seis) no llevan tilde; sin embargo, en las 
formas de más de una sílaba la acentuación sigue las reglas ge-
nerales (veintidós, veintitrés), por lo que hay que prestar especial 
atención los números que contienen diptongo (dieciséis, veinti-
séis).
7. Las palabras se actúan porque presenta diptongo o triptongo 
en la última sílaba y acaba en s.

amar amáis améis amaréis

temer teméis temáis temeréis

anunciar anunciáis anunciéis anunciaréis

agradecer agradecéis agradezcáis agradeceréis

3. Acentuación de hiatos
8. acreedor, bucear, caer, teatro, leal, toalla, ahorrar, paella, azo-
tea, cacao, octaedro, tahona, peor, boa, saeta, poeta, cohete, 
albahaca, alcohol, miope.
9. 

Agudas Llanas Esdrújulas

Con tilde Sin tilde Con tilde Sin tilde Con tilde

rehén
peón

camaleón

traer
roer
leer

Sáez
Páez

Sáenz

aorta
anchoa
museo

etéreo
cráneo
héroe

10. 

Agudas Llanas Esdrújulas

laúd
país
raíz

púa
dúo
estío

vehículo
feísimo

austríaco

11. 

caber cabía cabría

temer temía temería

entender entendía entendería

partir partía partiría

dormir dormía dormiría

4. Acentuación de monosílabos
12. a Tu responsabilidad está fuera de toda duda. b Si hubieras 
acudido a mí, te habría dado un consejo totalmente distinto. c Está 
enamorado de él y no tiene ojos para ningún otro. d Es una per-
sona extraordinariamente egoísta, solo piensa en sí misma. e ¿De 

bien para que la mezcla sea homogénea. j No sigue las normas 
convencionales, es un heterodoxo. k Copérnico defendía el helio-
centrismo: el sol es el centro del universo.

4. Uso de la X
16. a exportar, b expulsar, c extenso, d explosivo, f exterior, 
g exterminar, h expreso.
17. Respuesta abierta.

5. Uso de la LL y la Y
18. Había un cartel en la puerta. Lo leyó y comprendió que la tien-
da ya estaba cerrada. Cayó en la cuenta de que los miércoles, los 
comercios tenían un horario reducido. Tendría que volver a casa 
con las manos vacías. En la calle hacía frío. El mal tiempo contri-
buyó a deprimirlo aún más. Si, por lo menos, poseyera un coche, 
podría buscar otro sitio para comprar. Oyó un ruido detrás de él. 
Un vehículo se detuvo bruscamente. Era Luis, un compañero de 
trabajo. «¿Te llevo?» «Sí, muchas gracias. Necesito ir al centro con 
urgencia». Sus amigos confi aban en él para que les proveyera de 
los materiales que necesitaban para reformar el piso. Él les prome-
tió que se encargaría de todo y ellos le creyeron.   
19. a Cada día voy al instituto en autobús. b ¡Vaya sorpresa! No te 
esperaba tan pronto. c ¿Hay agua en la nevera? ¡Qué calor hace 
hoy! d Mi padre quiere que vaya con él a lavar el coche. e Espero 
que haya suerte y el examen no sea difícil. f ¿Qué tal te está yendo 
con el ordenador nuevo? ¿Es rápido?
20. a Espero que haya gente, porque si no la actividad se suspen-
derá. b Tal vez lo haya pensado, pero no nos ha dicho nada. c Al-
berto siempre es el primero que halla la solución a los problemas. 
d Quien busca, halla.
21. a aullar, b embotellar, c pillar, d zambullirse.
22. a muelle, b murmullo, c valle, d cuello, e palillo.

6. Uso de Z, C, QU y K    /    7. Uso de CC
23. a ceja, b casco, c cifra, d brazo, e emoción, f canto, g caqui, 
h pez.
24. a enriquecerse, b kilómetro, c tabique, d kiwi, e equipaje, 
f ecuador, g choque, h tic tac.
25. a ¿Me pasas el kétchup, por favor? b Voy un momento al 
quiosco a comprar el periódico. c Estoy buscando un bikini liso 
en color negro. d Estuvimos en el acuario viendo los tiburones. 
e Todas las semanas hacemos una quiniela, pero nunca hemos 
acertado. f Los vikingos, procedentes de los países nórdicos, aso-
laron las aldeas de la costa durante siglos. g Debes curar bien esa 
quemadura para evitar que se infecte. h Juan es del País Vasco 
y habla euskera. i ¿Quieres un café o te pido leche con cacao?  
j ¿Qué te apetece cenar? Aquí cerca hay un restaurante turco, 
podemos tomar un kebab. k El congelador que hemos compra-
do consume unos quinientos kilovatios. Podría ser más efi ciente. 
l Descendieron el río en kayak.
26. Selección, solución, maldición, perfección, organización, in-
fección, discreción, adicción, afi ción, fracción, evaluación, satis-
facción.

8. Palabras de escritura dudosa
27. a Luchamos por que la sociedad sea más justa. b ¿Por qué 
no me has llamado? ¿Estás enfadado conmigo? c Por más que lo 
pienso, no entiendo el porqué de su reacción. d Estoy estudiando, 
porque mañana tengo un examen. e Pregúntale por qué está tan 
serio. f Trabajamos por que no se produzca ningún accidente.
28. a Creo que está perdiendo la paciencia, conque portaos bien. 
b ¿Con qué acompañamos la carne: patatas o verdura?. c No me 
gustó la actitud con que me recibió. d Tal vez él sepa con qué 
esmalte se pintó la terraza. e Ya llegamos tarde, conque apúrate. 
f Es lo único con que no contaba.
29. a ¿Adónde vas ahora? No has terminado los deberes. b El res-
taurante adonde vamos es muy conocido por sus pescados. c A 
donde vamos no vas a necesitar prendas de abrigo, el clima es 
tropical. d Creo que sé adónde se dirige. Va al cine con sus amigas. 
e El local a donde nos llevó tenía un ambiente muy moderno. f A 
donde yo voy, no podéis ir vosotros; hace falta ser mayor de edad.
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de Oro, escribió La vida es sueño. d El perno, el elemento metálico 
que sirve de unión entre las dos piezas, estaba muy desgastado. 
e Los gamusinos, animales imaginarios, se utilizan para gastar 
bromas a los cazadores novatos.
9. Respuesta abierta.

3. El punto y coma
10. a En la planta baja se encuentra la recepción, la cafetería y el 
auditorio; en la primera planta están las aulas, las salas de ensayo 
y los despachos. b Pedro es sensible, curioso y creativo; Andres 
tiene un perfi l más racional, científi co y objetivo. c En un botiquín 
no puede falta un antiséptico como alcohol, yodo, agua oxigena-
da; apósitos como vendas, gasas o tiritas; y un instrumental básico, 
tijeras y pinzas. d Este año vais a estudiar la literatura de la Edad 
Media, siglos XI-XV; la del Renacimiento, siglo XVI; y la del Barroco, 
siglo XVII. e Los cuerpos de seguridad del Estado se distinguen 
por su uniforme: la Policía Nacional, uniforme azul marino; la Policía 
Local, uniforme azul claro; la Guardia Civil, uniforme verde.
11. a En Navidad celebramos el nacimiento de Cristo; en Semana 
Santa recordamos su Pasión y su muerte. b La carne se sirve en 
la comida; el pescado se ofrece para las cenas. c Los alumnos de 
tercero viajarán a Tenerife; los alumnos de tercero visitarán Roma. 
d El coche lo utilizo para hacer la compra o para salir en familia; 
con la moto voy todos los días a trabajar. e El teatro me encanta; la 
ópera, que une el drama con la música, me apasiona.
12. Respuesta abierta.

4. Dos puntos
13. a Para construir la maqueta necesito comprar: madera, car-
tón, pegamento y pintura. b En este valle la fauna es muy variada: 
zorros, corzos, jabalíes… incluso osos. c En esta cueva podéis 
apreciar tres tipos de formaciones: estalactitas, estalacmitas y co-
lumnas. d Los vehículos utilizan diferentes carburantes: gasolina, 
gasoil, biodiesel, gas natural… e Como vamos a viajar a Estados 
Unidos y a México necesitaremos distintas monedas: dólares, pe-
sos y, por supuesto, euros.
14. a Dice un refrán alemán: «La felicidad y el arco iris nunca se 
ven sobre la casa propia, sino sobre la ajena». b Picasso dijo: 
«Cuando se es joven de verdad, se es joven para toda la vida». 
c Estoy de acuerdo con lo que decía Baltasar Gracián: «Todos los 
necios son obstinados y todos los obstinados son necios». 
15. a Querido amigo: No me he olvidado de ti, pero he estado muy 
ocupado y no he podido escribir antes. b Señor director: Me pon-
go en contacto con usted para solicitar la apertura de una nueva 
sala de estudio durante el periodo de exámenes.

5. Los puntos suspensivos
16. a Este año tenemos un montón de asignatura: mates, lengua, 
ciencias… b No sé yo… Creo que nos hemos perdido, porque no 
me suena nada esta zona.
17. Respuesta abierta.

LÉXICO

1. El signifi cado de las palabras
1. Signifi cado denotativo. León: Mamífero carnívoro félido afri-
cano, de pelaje amarillo rojizo, con la cabeza grande, los dientes 
y las uñas muy fuertes, la cola larga y terminada en un fl eco de 
cerdas, y cuyo macho se distingue por una larga melena. Bui-
tre: Ave rapaz con el cuello desnudo, que se alimenta de carne 
muerta. Signifi cado connotativo. León: valentía. Buitre: avaricia, 
persona que se ceba en la desgracia de otro.
2. Huracán: Viento impetuoso a modo de torbellino. Connotacio-
nes positivas: fuerza. Connotaciones negativas: destrucción.
3. Profesor: profesional de la educación que imparte clase. 
Respuesta abierta.

2. Sinónimos y antónimos
4. Vivienda, profesor, balcón, luminaria, veloz, automóvil, detener-
se, cubierta, vuelta, vulgar, can, adquirir, trayecto, grafía, nevera.

dónde has sacado esta estilográfi ca tan elegante? f Últimamente 
se han producido varias averías en la fábrica, se necesita manteni-
miento. g Le saludé por educación, mas no lo conocía.  h Le gusta 
mucho el té con limón. i ¿Te acuerdas aún de aquellas vacaciones 
en la playa? j Entre tú y yo podemos ocuparnos de la mudanza 
entera. k Puedes contar con mi discreción, no diré nada a nadie. 
l Para el concierto, no es adecuado que lleves esa camiseta y 
esas bermudas. m Si te interesa el coche, te lo vendo barato.
n Voy a pedirle que nos dé unas cuantas manzanas; él tiene mu-
chas y no se las va a comer. ñ Sé más educado, por favor: esas 
no son formas de contestar. o Cuanto más lo pienso, menos claro 
lo veo. ¿Qué opinas? p ¡Cuánto té he echado de menos en todo 
este tiempo! q Lubricamos el eje, pero aun así no se movía. Estaba 
demasiado oxidado.  r La última nota de la escala diatónica es si. 
s La última vez que hablé con él me dijo que sí iba a venir y ayer 
me lo confi rmó de nuevo. 
13. Respuesta abierta.

PUNTUACIÓN

1. El punto
1. «Cuanto más listo es tu móvil más tonto te vuelves tú». Cada 
mañana leo este lema sobre una pintada en un muro enfrente de 
mi terraza. A veces me pregunto si se trata de una ocurrencia 
panfletaria más. Me temo que no. Lo primero que oigo al 
comenzar el día es el despertador de mi móvil; lo primero que 
miro no es mi rostro cansado en un espejo, sino la pantalla de 
5,7 pulgadas de mi móvil para leer los mensajes nocturnos o los 
más madrugadores. Visito a continuación las webs de noticias 
mientras tomó café. No suelto el aparato en todo el día. 
2. Respuesta abierta. 
3. Hace solo una década, cuando uno entraba en las una de las 
grandes tiendas especializadas de videojuegos, eran las dos op-
ciones a las que podía optar. El estante para los juegos más caros, 
el cajón para los baratos. Hoy en día cualquiera puede crear un 
videojuego y forrarse.
David Helgason, uno de los padres fundadores de Unity –uno de 
los motores gráficos más populares del sector–, ve que la industria 
de ahora y la de hace una década son irreconocibles. ¿Razones? 
Móviles y tabletas. «Antes era cosa de las dos o tres consolas que 
se enfrentaban. Y eso te dejaba con... ¿100 millones de consolas 
en total, como mucho? Ahora, con los nuevos dispositivos, habla-
mos de que tenemos un público potencial de 2.500 millones de 
personas».  
Eso explica que pasen fenómenos como el de Minecraft, tercer 
juego más vendido de la historia con la fi rma del noruego Markus 
Persson, que se embolsó casi 2.000 millones de euros al vender 
su criatura a Microsoft.
4. Respuesta abierta.

2. La coma
5. Respuesta abierta.
6. a Las zonas rurales se están despoblando; en cambio, la ciu-
dades crecen cada vez más. b Busqué la cartera en casa y, en 
efecto, me la había dejado olvidada sobre el mueble de la entra-
da. c No toleraré ningún tipo de insultos, es decir, quien utilice un 
lenguaje grosero con un compañero será castigado. d Me gustan 
mucho los pasteles y los dulces, por ejemplo, adoro la tarta Sa-
cher. e Por un lado, deberíamos intervenir; por otro, conviene que 
el muchacho arregle los problemas por sí mismo.
7. a ¿Me has oído, Alberto? Lávate las manos que ya vamos a 
cenar. b Oye, Andrés, ¿sabes tú si el 27 pasa cerca de la librería 
Quevedo? c Señor alcalde, estamos hartos de promesas: quere-
mos hechos, no palabras. d Tomás, ¿podrías abrirme la puerta del 
garaje? He olvidado el mando en casa. e Abuelo, ¿qué hacías en 
tu tiempo libre cuando tenías mi edad?
8. a El Ford Mustang, uno de los clásicos más valorados por los 
amantes del motor, es un coche mítico. b La vitamina B12, fun-
damental para el metabolismo, ayuda a la formación de glóbulos 
rojos en la sangre. c Calderón de la Barca, dramaturgo del Siglo 
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5. Poner, mucho, adelanto, vacío, responder, acabar, presente, co-
barde, feo, soso, propio, pérdida, castigo, gastar, recibir.
6. Intranquilo, desordenado, discontinuo, anormal, incierto, anti-
constitucional, extraordinario, contragolpe.
7. a El protagonista interpreta bien su papel. b Este artesano ela-
bora un chocolate estupendo. c ¿Dónde han fabricado esta moto? 
d Has cometido una falta de ortografía. e Han realizado un gran 
esfuerzo y deben ser premiados. f Dios creó el mundo en seis días 
y al séptimo descansó. g Me madre me está tejiendo una chaque-
ta de lana para el invierno. h La transferencia se efectuó a primera 
hora de la mañana.
8. a Coloca la ropa en tu armario, por favor. b ¿Qué película exhi-
ben en el cine esta semana? c ¿Dónde te has sentado? Desde allí 
no vamos a ser capaces de ver nada. d Tenía intención de plantar 
un rosal en el centro del jardín. e El cazador de apostó detrás de 
una roca para realizar el disparo sin ser visto. f He aparcado el 
coche a tres manzanas de aquí. No hay sitio. g ¿Ya te han instala-
do la fi bra óptica? ¿Notas la diferencia? h Me han califi cado con 
un cinco en matemáticas. ¡Estoy enfadadísimo! Merecía más nota.
9 a Cuando el vigilante hizo la ronda no advirtió nada fuera de lo 
normal. b Desde la azotea se divisa un p.anorama magnífi co. c Se 
pasó casi media hora contemplando el cuadro. d Los animales no 
perciben los colores que percibimos los seres humanos. e El mé-
dico examinó la herida y aseguró que no estaba infectada. f A mi 
hermana pequeña le encantar fi sgar lo que tengo en los cajones.
10. a Ya no existen electrodomésticos como los de antes. b En este 
valle corre un arroyo de aguas limpias y frescas. c En el centro de 
la ciudad se alzan varios edifi cios emblemáticos. d Por la noche 
brillan muchas estrellas en el cielo. e No fi gura ninguna persona 
con ese nombre en el registro. f Por la calle pasea mucha gente.
11. a El acusado declaró ante el juez que era inocente. b En la 
aduana me ordenaron que vaciase los bolsillos y pasase por un 
detector de metales. c Andrés nos recitó algunos poemas. d No 
se lo reveles a nadie, es un secreto. e Me avisó de que la carretera 
tenía muchas curvas y era peligrosa. f El profesor nos anunció que 
la próxima semana saldríamos de excursión.
12. Respuesta abierta.

3. Polisemia y parónimos
13. Respuesta abierta.
14. Respuesta abierta.

4. Homónimos
15. Respuesta abierta. Son homófonos.
16. Cala1: Acción y efecto de calar. Cala2: Enseñada pequeña. 
Cala3: Plana ornamental. Cada palabra tienen una entrada dife-
rentes, lo cual nos indica que son palabras homónimas.

5. Hiperónimos e hipónimos
17. Respuesta abierta.

6. Tabúes y eufemismos
18 .Camposanto, residencia para la tercera edad, enfermo mental, 
poco agraciado, fuerte, empleada de hogar.
19. Delincuente, guerra, recorte, cáncer, insulto, suegra.
20. Inválido, temporalmente incapacitado, persona con una inca-
pacidad transitoria. Cojo.

MORFOLOGÍA

1. Estructura de la palabra: lexema y morfemas
1. Gat-o, gat-a, gat-o-s, gat-a-s. Jef-e, jef-a, jef-e-s, jef-a-s. Conductor, 
conductor-a, conductor-es, conductor-a-s. Alcalde, alcald-esa, alcal-
de-s, alcald-esa-s. Profeta, profet-isa, profeta-s, profet-isa-s. Héroe, 
hero-ína, héroe-s, hero-ína-s. Actor, actr-iz, actor-es, actr-ice-s.
2. Cant-o, cant-é, cant-aba, cant-aré, cant-aría. Com-o, com-í, 
com-ía, com-eré, com-ería. Part-o, part-í, part-ía, part-iré, part-iría.
3. Papelito, papelín, papelillo, papelico, papelón, papelote, pape-
lajo. Azulito, azulín, azulillo, azulico, azulón, azulote, azulejo.

4. a analfabeto, b anteponer, c enlatar, d hipertenso, e prevenir, 
f semicírculo, g ultraligero, h subterráneo.
5. a blancura, b distanciamiento, c visible, d panadero, e formar, 
f tontería, g fl exibilizar, h espiritual.
6. a submarino, b contraproducente, c recogedor, d atormentar, 
e endeudar, f anticonstitucional, g Desperdiciar, h desartornillar.

2. Palabras derivadas
7. Privación, negación, oposición. Indomable, incapaz, intransi-
gente, indecente, amoral, anormal, atípico, amorfo, descontar, 
desmentir, descuido, desmontar.
8. Indican anterioridad, posterioridad o reiteración en un proceso. 
Prever, premeditado, prehistoria, prejuzgar, posdata, posguerra, pos-
producción, posparto, requemado, repasar, reencarnación, recortar.
9. Suburbio, subacuático, subrayar, inframundo, infravalorado, in-
frarrojo, infraestructura, antepecho, anteponer, anteojos, antecoro, 
extramuros, extrarradio, extralimitarse, extraterrestre.
10. Para poder participar en el viaje es preciso realizar una preins-
cripción, que se puede recoger en nuestra secretaría en horario 
de mañana. Los seleccionados deberán colaborar desinteresa-
damente con la población en su lugar de destino, desarrollando 
proyectos para mejorar sus condiciones de vida con nuevas in-
fraestructuras. Dado que los trabajos se desarrollan en países 
tropicales y subtropicales, será necesario tomar algunas medidas 
para prevenir enfermedades. Es necesario aplicar vacunas (inyec-
ción subcutánea) para garantizar la salud. Con independencia de 
esto, no es anormal que la zona de trabajo esté desorganizada, ya 
que en muchos casos se encuentran en un periodo de posguerra. 
En los anteproyectos fi guran las condiciones exactas del lugar de 
trabajo, aunque esta información es extraofi cial y parte únicamen-
te de observadores sobre el terreno.

3. Sufi jos más frecuentes
11. Indeseado, imprevisible, irracional, ilegal. Condescender, 
compadre, correlación, colateral. Entender, emprender.
12. Creación, agotamiento, carencia, salvación, tolerancia.
13. Riqueza, felicidad, altitud, estupidez, libertad.
14. Agente u ofi cio. Legionario, bibliotecario, parlamentario, fun-
cionario, estudiante, maleante, pasante, delineante, controlador, 
secuestrador, revisor, inversor.
15. Variar, creer, adorar, ver. Verbos. Los sufi jos -able e -ible apor-
tan el sentido de capacidad o posibilidad.
16. Genio, constitución, persona, norma. Procedencia o relación.
17. Abundancia: boscoso. Que causa o provoca: resbaloso. Que 
tiende a algo: verdoso.
18. Florecer y palidecer. El sufi jo -ecer.
19. Entristecer y enriquecer. Los morfemas en- y -ecer.
20. Fortifi car y esclavizar.
21. Valenciano, madrileño, barcelonés, catalán, almeriense, bilbaí-
no, ceutí, orensano, burgalés, riojano, navarro, albaceteño, grana-
dino.
22. alcarreño à Ciudad Real, ilicitano à Elche, arancetano à 
Aranjuez, compostelano à Santiago de Compostela, manchego 
à Castilla La Mancha, ilerdense à Lérida, calagurritano à Ca-
lahorra, complutense à Alcalá de Henares, jaquetano à Jaca, 
bilbilitano à Calatayud, asturicense à Astorga, mirobrigense à 
Ciudad Rodrigo.
23. Lugo à lucense, Oviedo à ovetense, San Sebastián à 
donostiarra, Huesca à oscense, Teruel à turolense, Gerona à 
gerundense, Tarragona à tarraconense, Ibiza à ibicenco, Jaén 
à jienense, Huelva à onubense, Cádiz à gaditano, Badajoz à 
pacense, Salamanca à salmantino, Valladolid à vallisoletano, 
Palencia à palentino, Ávila à abulense, Cuenca à conquense, 
Tenerife à tinerfeño.
24. Noruega à noruego, Suecia à sueco, Dinamarca à danés, 
Chipre à chipriota, Malta à maltés, Argel à argelino, Israel à 
israelí, Libia à libio, Puerto Rico à portorriqueño, Costa Rica à 
costarricense, Estados Unidos à estadounidense, Austria à aus-
triaco, Australia à australiano, Hungría à húngaro, Nueva Zelanda 
à neozelandés, Haití à haitiano, Santo Domingo à dominicano, 
Senegal à senegalés, Congo à congoleño, Guinea à guineano.
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4. Égloga. Elegía. Cantar de gesta. Epopeya.
5. Aliteración. Anáfora. Paralelismo. Símil. Metáfora. Paralelismo.
6. Respuesta abierta.

Analiza tus competencias
1. ¿Cuál es la materia del último libro leído? 
2. El número de encuestados ha sido 4023.
3. La encuesta se centra exclusivamente en mayores de 14 años, 
lo cual excluye de entrada al público que lee literatura infantil y 
juvenil
4. La materia es la literatura (77,5%) y la lengua es el castellano 
(91,7%).
5. La literatura comprende novela y cuento, ensayo, poesía y tea-
tro.
6. El tipo de edición (tapa dura, rústica, bolsillo) que utilizan los 
lectores.
7. Ocio, relajación, desconexión, gustos, intereses, afi ciones, sa-
tisfacción, disfrutar, tranquilidad, aprendizaje, distracción.
8. Narrativa. Respuesta abierta.
9. No, también se citan los periódicos o los blogs.
10. El tema común a ambos es la lectura de libros, aunque la grá-
fi ca se centra en el tipo de libro que escogen los lectores y el texto 
analiza su motivación.

Literatura 2: 
Idealismo y realismo literarios

Educación literaria
1. a El soneto está compuesto por catorce versos endecasílabos 
divididos en dos cuartetos y dos tercetos, que riman según el si-
guiente esquema: ABBA ABBA CDC DCD. b Se trata de una mu-
chacha joven y hermosa, que destaca por la blancura de su rostro 
(azucena), el color rosado de sus mejillas (rosa), sus ojos (ardientes 
y honestos), el cabello rubio (que en la vena del oro se escogió) y 
largo que cae sobre el cuello alto (enhiesto). c Le pide que aprove-
che su juventud para disfrutar del amor. La primavera es la juventud, 
el dulce fruto son sus dones, en especial el amor, y el tiempo airado 
representa el paso del tiempo que trae consigo la vejez. d Su pelo 
rubio será cano. Sus mejillas tersas se llenarán de arrugas.
2. a A la naturaleza: corrientes aguas, árboles, verde prado, aves, 
hiedra. b Es un paisaje idealizado y perfecto, donde reina el equili-
brio y la suavidad. c Nemoroso recuerda el tiempo que disfrutó de 
Elisa. Garcilaso hace lo mismo con Isabel, ya muerta.
3. a El mundanal ruido son las preocupaciones de la vida diaria 
que nos distraen de lo verdaderamente importante. b No, solo está 
al alcance de unos pocos sabios. c En la segunda y en la tercera 
estrofa. d Fray Luis se conforma con una mesa sencilla donde 
pueda disfrutar de la paz. Esta imagen simboliza el estilo de vida 
que defi ende el poeta: la moderación, la paz, la perfección espiri-
tual, la vida retirada. e Lira.
4. a Partiendo de una paradoja típica de la poesía amorosa can-
cioneril, santa Teresa expresa su ansia de Dios que solo podrá 
satisfacer con la llegada de la muerte, tras la cual se le abrirán las 
puertas de la Gloria. b Es un estilo sencillo, que juega constante-
mente con antítesis y paradojas propias de la tradición popular.
5. a La muchacha es el alma. La noche oscura simboliza la renun-
cia al mundo, el sacrifi cio y la oración. La casa es el cuerpo. Las 
dos primeras estrofas muestran la vía purgativa. b La luz es el co-
nocimiento de Dios que arde en el corazón del hombre. Se puede 
relacionar con la vía iluminativa. c ¡Oh noche que me guiaste!, / 
¡oh noche amable más que el alborada!, / ¡oh noche que juntaste 
/ amado con amada, / amada en el amado transformada! d Las 
tres últimas estrofas describe el abrazo del amado y la amada 
en medio de un entorno natural idílico y perfecto, donde sopla 
un suave viento que invita a un blando reposo. Es la vía unitiva. 
e Cedros, viento, azucenas. Son una estrategia para describir la 
felicidad que encuentra el alma al participar de la Gloria de Dios: 
se describe algo inefable, la felicidad eterna, a través de un sím-
bolo físico, una naturaleza idealizada. f Lira.

4. Palabras compuestas
25. Tela araña, medio-día, abre-latas, menos-preci-ar, boca-calle, 
mal-educar, casca-rabias, balon-cesto, pisa-papeles, hierba-bue-
na, pasa-tiempo, mal-sonante, bien-venida, marca-páginas, saca-
corchos.
26.  Boqui-abierto, peli-rojo, carri-coche, pati-tieso, ceji-junto.
27. Correveidile: persona que lleva y trae cuentos y chismes – 
Corre, ve y dile. Metomentodo: entrometido. Me meto en todo / 
Métome en todo. Sabelotodo: persona que presume de sabia sin 
serlo. Lo sabe todo / Sabelotodo. Nomeolvides: tipo de fl or. No 
me olvides. Enhorabuena: felicitación. En buena hora / En hora 
buena.
28. Logía signifi ca ‘ciencia’. Oftalmología – Ojos. Cardiología – 
Corazón. Psicología – Mente. Odontología – Dientes. Traumatolo-
gía – Huesos (trauma signifi ca ‘golpe’, hace referencia a las posi-
bles fracturas). Respuesta abierta.

5. Siglas, acrónimos y acortamientos
29. a Boletín Ofi cial del Estado, b Biblioteca Nacional de España, 
c Asociación de clubes de baloncesto, d Televisión Española, e 
Universidad Nacional  de Educación a Distancia, f Organización 
Nacional de Ciegos de España.
30. ACNUR, AENA, AMPA, CSCIC, DGT, FMI, OMS, PYME, RACE, 
SEAT, SEPLA, UCI, UVI.
31. Instituto Nacional de Servicios Sociales. Instituto Nacional de 
la Salud. Son acrónimos.
32. Abu, bici, biblio, boli, borra, cole, compi, conge, demo, info, 
fi nde, insti.

LITERATURA

Literatura 1: 
Formas de la lengua literaria

Educación literaria
1. a José Ramón Ayllón cataloga el amor como el afecto más ra-
dical y esencial de todos. Cree que el amor es la sustancia de la 
vida humana, porque, además de existir, necesitamos amar y ser 
amados. b Cita a Platón. c El amor es la promesa de un mundo 
mejor que de alguna manera querríamos alcanzar, nos rescata de 
la vulgaridad y nos anima a crecer. d El texto de José Ángel Valen-
te está escrito en verso y este hecho lo aparta de la lengua que 
utilizamos en la vida cotidiana, que es la prosa. e El poema de 
Valente no defi ne el amor, nos dice dónde se encuentra, cómo se 
manifi esta y, por lo tanto, no lo defi ne, sino que nos invita a sentirlo. 
f Algunas palabras están encerradas entre paréntesis para des-
tacar las claves que nos permiten vivir el amor. g El primer texto 
es más racional; el poema de Valente emociona más. El texto de 
Ayllón es más objetivo; el poema es más subjetivo y también más 
original y bello.
2. Texto A. A ma rra do-al du ro ban co 8 - / de-u na ga le ra tur que 
sa, 8 a / am bas ma nos en el re mo 8 - / y-am bos o jos en la tie 
rra, 8 a / un for za do de Dra gut 7+1 - / en la pla ya de Mar be lla 
8 a / se que ja ba-al ron co son 7+1 / - del re mo-y de la ca de na. 
8 a. Texto B. Des piér ten me las a ves 7 a / con su can tar sü a ve 
no-a pren di do; 11 B / no los cui da dos gra ves, 7 a / de que-es 
siem pre se gui do 7 b / el que-al a je no-ar bi trio-es tá-a te ni do 
11 B. Texto C. Cuen tan de-un sa bio que-un dí a 8 a / tan po bre-y 
mí se ro-es ta ba, 8 b / que so lo se sus ten ta ba 8 b / de-u nas yer 
bas que co mí a. 8 a / ¿Ha brá-o tro-en tre sí de cí a 8 a / más po 
bre-y tris te que yo? 7+1 c / Y cuan do-el ros tro vol vió, 7+1 c / ha 
lló la res pues ta, vien do 8 d / que-i ba-o tro sa bio co gien do 8d 
/ las ho jas que-él a rro jó. 7+1 c. Texto D. A do ro la-her mo su ra 
y-en la mo der na-es té ti ca 15-1 / cor té las vie jas ro sas del huer 
to de Ron sard. 13+1.
3. Décima. Lira. Terceto. Cuarteto. Serventesio. Cuarteta. Redon-
dilla. Soneto. Pareado. Romance.
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6. a A la entrada del puente que cruza el río Tormes. b Que colo-
que el oído sobre el toro para escuchar el ruido que resuena en su 
interior. c Le golpea la cabeza contra el toro. d El mozo del ciego 
ha de saber más que el diablo. e Comienza a despertar de su 
inocencia infantil; es consciente de que a partir de entonces debe 
valerse por sí mismo.
7. a Un vendimiador de Almorox a modo de limosna. b Compartir 
el racimo de uvas comiendo de una a una por turno. c El ciego 
empezó a comer de dos en dos. Lázaro comienza a tomar uvas 
de dos en dos e incluso de tres en tres. d El ciego descubre el en-
gaño de Lázaro, porque comiendo él de tres en tres, el muchacho 
callaba y no protestaba. El ciego le estaba tendiendo una trampa 
desde el principio.
8. a Beber vino. Al descubrirlo el ciego, no vuelve a soltar el jarro, 
lo tiene siempre sujeto por el asa. b Lázaro utiliza una caña que 
introduce en el jarro para absorber con ella el vino. El ciego se da 
cuenta y comenzó a colocar el jarro entre las piernas y a taparlo 
con la mano. c Practica un agujero en la base del jarro y lo tapa 
con cera. Por la noche, fi ngiendo frío, se cobija en el regajo del 
ciego. Cuando el calor de la hoguera derrite la cera, el vino co-
mienza a caer y Lázaro se coloca justo debajo para beberlo. d El 
ciego descubre el engaño, pero calla para vengarse de Lázaro. A 
la noche siguiente, cuando siente que Lázaro está bebiendo, toma 
el jarro con las dos manos y, con todas sus fuerzas, lo estrella 
sobre su cara. e Deja a Lázaro sin sentido, le corta la cara y le 
rompe los dientes. f Lázaro odia al ciego.
9. a Cansado de los malos tratos del ciego, Lázaro lo coloca frente 
a un pilar de piedra y, fi ngiendo que se encuentran ante un río, le 
pide que salte con todas sus fuerzas. El ciego, confi ando en sus 
palabras, salta y se estrella contra la columna. Lázaro lo aban-
dona descalabrado. c Respuesta abierta. Lázaro ha perdido la 
inocencia infantil y ha adquirido las habilidades de un pequeño 
truhán, ya no se deja engañar por el ciego y está dispuesto a ven-
garse de las amarguras que le ha hecho pasar sirviéndose de un 
engaño, tal y como ha aprendido de su amo.

Analiza tus competencias
1. Por la casa y la cama.
2. No tiene sufi ciente dinero: solo gana doce o trece reales al año. 
Si no puede hacer frente a los pagos, técnicamente está viviendo 
por encima de sus posibilidades
3. Para dar fe del caso, acceder a la vivienda y proceder al em-
bargo.
4. El alguacil y el escribano respectivamente.
5. Están convencidos de que Lázaro sabe dónde ha llevado sus 
bienes su amo.
6. Un pícaro se defi ne por su pobreza y su astucia para engañar a 
los demás para conseguir cierto benefi cio. En este caso, el autén-
tico pícaro es el hidalgo.
7. Planteamiento: En esto entraron… Nudo: Venida la mañana… 
Desenlace: ¿Dónde están las pertenencias de tu amo…?
8. En primera persona, protagonista.
9. El estilo directo aparece en los diálogos. El estilo indirecto se 
puede apreciar en enunciados como: El hombre le pidió el alqui-
ler… Les dije que el hidalgo aún no había regresado… Ellos me 
preguntaron por él, y les contesté que no sabía dónde estaba… 
Me pidieron la llave y me dijeron que los acompañara.

Literatura 3: La novela moderna
y la evolución del héroe

Educación literaria
1. a Un parodia es una imitación burlesca de una obra seria de 
la literatura. b Sí, está haciendo burla del origen del protagonista 
y de la importancia de su patria. c Quijada, Quesada, Quejana. 
El nombre del héroe debería estar fuera de toda duda, pero no 
es así. d Dentro de la nobleza, el hidalgo es el título más modes-
to. En tiempos de Cervantes, los hidalgos vivían empobrecidos: 
sus bienes o rentas no alcanzaban para vivir, pero no se plantea-
ban desarrollar ningún trabajo atendiendo a su condición noble. 
La precariedad que asumían resultaba grotesca y ridícula. Eran 
personajes rancios, propios de una época pasada, venidos a 
menos, que se negaban a aceptar la realidad de los nuevos tiempos. 
e Don Quijote ronda los cincuenta años, ya no es un joven, de 
complexión recia, pero seco de carnes y enjuto de rostro, en ab-
soluto atlético. Su fi gura, por lo tanto no encaja con la de un héroe. 
f Comida: «Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las 
más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los vier-
nes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 
tres partes de su hacienda». Vestido: «Sayo de velarte, calzas de 
velludo para las fi estas, con sus pantufl os de lo mesmo, y los días 
de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fi no». Es un 
hidalgo pobre, que tiene lo justo para salir adelante.
2. a Las armas que se procura don Quijote son de sus bisabuelos, 
están sucias y oxidadas; son una antigualla inservible. b Un rocín 
es un caballo malo, basto y de poca altura, que normalmente se 
utiliza para trabajo en los campos de cultivo. No es el adecuado 
para un caballero, que debería cabalgar sobre un ágil y fuerte 
corcel. Para dar nobleza al animal, le cambia el nombre y le llama 
Rocinante, en recuerdo, según él, de lo que había sido antes de lo 
que ahora era. c Don Quijote de la Mancha y Dulcinea del Toboso. 
Un nombre no puede cambiar la naturaleza del objeto al que se 
atribuye; por eso, Rocinante sigue siendo un rocín y no el corcel 
de un caballero andante; Dulcinea sigue siendo una labradora y 
no una princesa, y él mismo sigue siendo un hidalgo y no un ca-
ballero andante. La palabra no alcanza a transformar la realidad.
3. a Por su envergadura, su volumen y el movimiento de sus as-
pas en las que cree reconocer los brazos de los gigantes que le 
amenazan. b Don Quijote representa la fantasía y Sancho Panza, 
el sentido común. c De Dulcinea, la señora de sus pensamientos. 
d Maltrecho después del golpe contra los molinos que le derriba 
del caballo.
4. a A Andresillo, un pobre muchacho, que cuida un rebaño de 
ovejas y al que su amo está propinándole una tremenda paliza con 
un azote. b Juan Haldudo asegura que el castigo es merecido: 
Andresillo no cuida el rebaño adecuadamente y pierde ovejas casi 
a diario. c Que le pagará los sueldos que debe al mozo. d Cada 
uno es hijo de sus obras. Respuesta abierta. Según don Quijote, 
y también según Erasmo, el linaje o la condición no determinan la 
nobleza de una persona, son sus obras las que le otorgan digni-
dad o se la restan. e Juan Haldudo vuelve a maltratar a su criado 
con mayor fi ereza que antes, haciendo burla del caballero. f El 
fracaso demuestra la ingenuidad de don Quijote y la insufi ciencia 
de su idealismo.
5. a Se encuentra con doce galeotes custodiados por cuatro guar-
dias armados, dos a pie y dos a caballo. b Sancho le indica que 
son criminales condenados a galeras, gente forzada que debe 
pagar sus delitos remando durante años en la armada del rey. 
Don Quijote entiende que, con independencia de sus culpas, los 
galeotes van forzados y no por propia voluntad. c Son tres: 1) Dios 
y la naturaleza han hecho libre al hombre, 2) Lo galeotes no han 
hecho ningún mal a los guardias que los llevan a cumplir condena, 
3) Cada cual debe dar cuentas a Dios de sus pecados, no corres-
ponde a los hombres juzgar a sus prójimos. d Don Quijote arreme-
te contra la guardia y, en medio de la confusión, los galeotes se 
liberan de su cadena, comienza a tirar piedras contra los guardias 
y los ponen en fuga. e Que acudan a su señora Dulcinea del To-
boso a contar esta aventura en agradecimiento por la libertad que 
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do el peligro de que sus encuentros se descubran o de que un 
rival le tienda una emboscada y acabe con su vida. b A que sean 
más discretos y procuren espaciar más sus encuentros. c Cada 
dos días. d La situación de Alonso recuerda a al de Calisto en La 
Celestina. Al igual que él, su destino será fatal. e El rival de Alon-
so quiere casarse con Inés. Él se siente celoso y desesperado. 
f Redondilla.  g El verso tiene un carácter premonitorio, ya que 
Alonso va a morir. h Es una tragicomedia, ya que mezcla un asunto 
dulce, el amor, con un fi nal trágico, la muerte.
6. a A los cielos. b ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? 
c Afi rma que el mayor delito del hombre es haber nacido. Des-
de la perspectiva religiosa y existencial de Calderón, al venir a la 
vida quedamos sujetos al pecado y a la necesidad de redención. 
d Si la vida es un sueño, el despertar es la muerte; por esa razón 
es prudente llevar una vida recta para alcanzar así la salvación.
7. a Es una obra alegórica en la línea de los autos sacramentales. 
b El autor sería Dios mismo y los actores seríamos los hombres. 
c Se va centrar en la muerte. La vida se contempla como un teatro, 
en el que el hombre debe actuar rectamente para ganarse el cielo, 
la vida eterna y auténtica.
8. a Romeo compara a Julieta con el sol. Al joven le gustaría ser 
uno de sus guantes para poder acariciar sus mejillas. b Que olvi-
de su nombre y ella hará lo mismo. El obstáculo para su amor son 
sus familias; por eso, olvidando su apellido, podrán amarse con 
libertad. Romeo acepta y pide a Julieta que a partir de enton-
ces solo le llame amor mío. c A Julieta le preocupa que descu-
bran a Romeo en el jardín y lo asesinen. Romeo le responde que 
prefi ere morir antes de estar separado de ella y no poder verla. 
d La luna crece y mengua. El amor de Romeo ha de ser fi rme y 
eterno; por eso, a Julieta le desagrada que su enamorado jure 
por la luna, prefi ere que jure por sí mismo, que es el dios al que 
ella adora.

Analiza tus competencias
1. Que se detenga al capitán Álvaro de Ataide.
2. El capitán cree que el alcalde Pedro Crespo no tiene autoridad 
para practicar su detención, ya que él sirve al rey y, por lo tanto, 
no está bajo su jurisdicción.
3. Por haber abusado de su hija, la joven Isabel.
4. Es un burla irónica que comienza como una réplica a la exigen-
cia del capitán: Tratad con respeto…
5. ¡Ah, villanos con poder!
6. El protagonista se defi ne por el aprecio a su honra. El antago-
nista por su orgullo y soberbia.
7. Predominan las redondillas. Estrofas de cuatro versos de arte 
menor, versos octosílabos con rima consonante abba.
8. El sarcasmo es una burla abierta y cruel con la que se pretende 
herir a las personas. Pedro Crespo se burla del respeto que el ca-
pitán a pedido y lo amenaza con ahorcarlo. Es una demostración 
de su autoridad.

don Quijote les ha otorgado. Los galeotes se niegan a hacerlo, ya 
que la justicia no tardará en salir a buscarlos y urge que se disper-
sen. f Negativo. El idealismo de don Quijote fracasa una vez más. 
6. a Sí, Sancho ha empezado a creer en las fantasías de su seño-
ra, acepta que podría haberse casado con la infanta Micomicona 
y que él mismo podría ser conde, gobernador o virrey de alguna 
ínsula o reino. b Su sueño es ser gobernador de una ínsula. c Que 
devolviendo a don Quijote a su pueblo impide que el caballero an-
dante siga haciendo el bien por el mundo, algo sobre lo que Dios 
podría pedirle cuentas. d Cada uno es hijo de sus obras. Aparece 
en el episodio de Andresillo y Juan Haldudo. La mentalidad de 
Sancho está equiparándose a la de su señor, incluso en sus razo-
namientos. e Respuesta abierta.

Analiza tus competencias
1. Un curso de programación de videojuegos. El emisor es Atomic 
Flavor y su intención es captar alumnos.
2. No, se limita a indicar que han publicado varios títulos de éxi-
to en App Store. Teniendo en cuenta que cualquier persona con 
conocimientos básicos de informática puede generar una App y 
subirla a esta plataforma, no parece una garantía fi able.
3. Existen cuatro formas: presencialmente, en la Ronda del 
Carmen, 58, o a distancia por teléfono, e-mail o a través de la web.
4. Tiene una duración de 20 horas y pretende enseñar a desarro-
llar un juego íntegramente.
5. No, el curso comienza a mediados de mes.
6. Solo tendrás que abonar 380 €. El precio del curso es de 400 € 
y existe un descuento de 20 € si traes a un amigo.
7. Respuesta abierta.
8. Respuesta abierta.

Literatura 4: Madurez 
de los géneros literarios

Educación literaria
1. a La vida se describe como sueño y nada; la muerte como tierra 
y humo. b Apenas un punto. c No, es un esfuerzo inútil. El hombre 
no puede escapar a la muerte. d Combina adverbios de tiempo 
con verbos en presente, pasado y futuro: Ya no es ayer; mañana 
no ha llegado; hoy pasa, y es, y fue. e Las nasales m y n.
2. a Sol, luz, aurora, rubí, perlas, minas de oro. b Porque no hace 
honor a la verdad. El Sol brilla en el cielo, quienes dan luz son los 
candiles y la aurora no tiene que ver con el sueño y la vigilia, sino 
con el paso de la noche al día. c El rubí es el labio, las perlas son 
los dientes y las minas de oro la procedencia de los cabellos rubi-
os. d El cerdo. La jeta es una boca saliente, bien por su naturaleza 
o bien, porque sus labios son abultados. e Arrancarlos y venderlos 
para conseguir dinero.
3. a ¡Que se nos va la Pascua, mozas, / que se nos va la Pascua! 
b La primera vieja fue rubia y con los ojos azules (zarcos), ahora 
su frente y sus mejillas han dejado de ser tersas y están cubi-
ertas de arrugas. c  Ha perdido el único diente que le quedaba 
al intentar comer nata. d Quered cuando sois queridas, amad 
cuando sois amadas. e Los romanos representaban a la diosa 
Ocasión con una larga guedeja frontal y calva por detrás; con 
ello expresaban la imposibilidad de asirla después de que hu-
biera pasado, así como la facilidad de atraparla cuando se la 
espera de frente.
4. a El cíclope tiene la misma altura que un monte. b Su frente era 
tan grande como la Tierra. c Góngora se refi ere al Sol. d Un pino 
que cede rápidamente bajo el peso del cíclope convirtiéndose en 
un cayado, un bastón corvo por la parte superior que suelen utili-
zar los pastores. e El amor entre Polifemo y Galatea es imposible, 
porque él es un ser monstruoso que inspira terror en la delicada y 
hermosa Galatea, quien además está enamorada del joven pastor 
Acis.
5. a Es una relación que los amantes prefi eren mantener en secre-
to. Alonso es de Olmedo e Inés es de Medina. Cada vez que se 
quieren ver, él tiene que desplazarse de un pueblo a otro, corrien-
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