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Indicador 1 Comunicación escrita [leer]: Leer y

entender un texto dialogado y conocer

el género teatral.
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Indicador
1

Comunicación escrita [leer]: Leer y entender un texto dialogado y conocer el

género teatral.

Indicador
2

Comunicación escrita [escribir]: Comprender el proceso de comunicación e

identificar sus elementos.

Indicador
3

Comunicación escrita [elaboración de textos]: Entender la intención de un

texto y su situación.

Indicador
4

Conocimiento de la lengua [gramática]: Conocer las lenguas de España y las

variantes del español.

1.Comunicación escrita (Leer)
La Infantina
ESCENA
TERCERA
(En un jardín del Palacio del

REY MI- COMICÓN. Al pie de la

fuente está llorando la hija del

Rey. De pronto se aparece a sus

ojos, disfrazado de bufón, EL

PRÍNCIPE VERDEMAR.)
EL PRÍNCIPE VERDEMAR. ¡Señora Infantina!
LA INFANTINA. ¿Quién eres?
EL PRÍNCIPE VERDEMAR. ¿Por qué me
pre- guntas quién soy cuando
mi sayo a voces lo está
diciendo? Soy un bufón.
LA INFANTINA. Me cegaban las lágrimas y no podía verte. ¿Qué quieres, bufón?
EL PRÍNCIPE VERDEMAR. Te traigo un mensaje de las rosas de tu jardín real. Solicitan de tu gracia que
no les niegues el sol.
LA INFANTINA.. El sol va por los cielos, mucho más levantado que el poder de los reyes.
EL PRÍNCIPE VERDEMAR. El sol que piden las rosas es el de tus ojos. Cuando yo llegué ante ti, señora
mía, los tenías nublados con tu pañolito.
LA INFANTINA. ¿Qué pueden hacer mis ojos sino llorar? Si conservas esta rosa, puede durar más
tiempo en tus manos. ¡Hoy es el día de mi muerte! Para salvar al reino debo morir entre las
garras del Dragón. EL PRÍNCIPE VERDEMARR. Tú no morirás, Infantina. Mañana cortarás en este jardín
otra rosa para tu bufón, que te saludará con la más alegre música de sus cascabeles de oro.

ESCENA CUARTA
(Un bosque de mil años, en el reino del REY MICOMICÓN).
LA INFANTINA. ¡Guerreros soberanos de mi estirpe! ¡Reyes y Reinas! ¡Blancas Princesas, como yo
sacrifica- das a la furia del monstruo! ¡Dadme el aliento para saber morir! Me cubriré con mi
manto. ¡No quiero que puedan ver el miedo en mi rostro ni aun los pájaros del cielo!
(Aparece EL PRÍNCIPE VERDEMAR con una armadura resplandeciente, semejante a un arcángel).
EL PRÍNCIPE VERDEMAR. Princesa de mis sueños, soy un enamorado de tu hermosura, y vengo
de lejanas tierras para vencer al Dragón.
LA INFANTINA. Yo no quiero que tan noble vida se aventure en una muerte cierta. Huid, generoso
paladín. EL PRÍNCIPE VERDEMAR. Son hermanos tu destino y mi destino. Sea una nuestra suerte, y la
estrella de la tarde, que ahora nace en el cielo, vea nuestra desgracia o nuestra ventura.
(EL PRÍNCIPE VERDEMAR pelea con el DRAGÓN. La boca del monstruo descubre siete hileras de

dientes. Hay un momento en que el paladín siente desmayar su brío. Pero le anima el

sentimiento divino del amor, y levantando a dos manos la espada, que parece un rayo de

sol, da muerte al DRAGÓN).
LA INFANTINA. ¿Quién sois, que poseéis la espada de diamante? Vuestra es mi vida, valeroso
guerrero. Llevadme a la Corte de mi padre, y mi reino será vuestro.



Ramón María del Valle-Inclán, La cabeza del dragón (texto adaptado)



Recuperación de la información

1. ¿Quiénes son los protagonistas de estas dos escenas?

2. ¿Explica el motivo por el que la princesa debe ser entregada al Dragón?

3. ¿Qué promesa le hace el príncipe a la joven? ¿Consigue cumplirla?

Interpretación del texto

4. Teniendo en cuenta que es un día soleado, ¿por qué las rosas le dicen al príncipe que no hay sol?

5. El príncipe trata de tranquilizar a la princesa: «Son hermanos tu destino y mi destino». ¿Qué
ha querido decir exactamente con estas palabras?

a Que el príncipe y la princesa son hermanos. c Que el príncipe ha vivido situaciones parecidas.

b Que vivirán juntos o morirán juntos. d Que ambos están condenados a morir.

6. ¿En qué momento del día transcurre la escena cuarta? ¿Cómo lo sabes?

7. Escoge tres adjetivos para describir a la princesa: dulce, valiente, sumisa, cariñosa,

independiente, egoísta.

8. Dibuja la escena en la que el príncipe vence al Dragón, de acuerdo con el relato que acabas de leer.
¿Cómo dibujarás la cabeza del monstruo? ¿Qué debe portar el héroe en su mano?

Reflexión y valoración de la forma y el contenido

9. Identifica el diálogo y las acotaciones del texto teatral. ¿Qué te resulta más difícil de comprender?
¿Por qué?

10. Explica por qué es machista la idea tradicional de sacrificar a una joven, entregándosela
a un mons- truo, para salvar a su pueblo.

ACTIVIDA
D

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. Reflexión y valoración de la
forma y el contenido · 5 =



2. Comunicación escrita (Escribir)

¿Qué es la comunicación? ¿Cuáles son los elementos de la comunicación?

1. Lee los siguientes enunciados y decide sin son verdaderos (V) o falsos (F).
V F

a En la comunicación oral, podemos decir que el emisor es quien habla y el receptor, quien
escucha.

b Si se dirigen a mí en un idioma que no entiendo, no se produce un acto de comunicación.

c La situación no tiene relevancia alguna dentro del proceso de comunicación.

d En nuestro idioma, el código serían las palabras, pero no las reglas ortográficas o gramaticales.

e El mensaje es lo que la persona a quien nos dirigimos debería acabar entendiendo.

f En la comunicación, el canal es la frecuencia en la que emite una emisora de radio o televisión.

2. Une los términos de ambas columnas para explicar adecuadamente los elementos que están
im- plicados en este acto de comunicación: En el campo de fútbol, mi padre me silba para

llamar mi atención: debo acabar el partido, porque volvemos a casa.

Emisor «¡Oye, despídete de tus amigos que volvemos a casa!»

Receptor Un silbido potente y prolongado.

Mensaje Última hora de la tarde, en el campo de fútbol donde he jugado.

Canal Mi padre

Código Auditivo

Situación Yo

3. Vamos a variar las condiciones del ejemplo anterior. Supón que es sábado, estás disputando
un partido y el árbitro te pita una falta injustificada. Tu padre silba. ¿Qué elementos han
cambiado en este acto de comunicación? Descúbrelo describiéndolos en la casilla que
corresponda (fíjate en los dos ejemplos que hemos completado por ti).

Emisor Receptor Mensaje Canal Código Situación

No ha
cambiado

Silbido potente y
largo

Sí ha cambiado El árbitro



Comunicación verbal y comunicación no verbal

4. Marca con una cruz qué tipo de comunicación utilizaríamos en las siguientes situaciones:

Situaciones
Comunicación verbal Comunicación no

verbal
Hablada Escrita Gesto Imagen

a Señalar dónde se encuentran los lavabos del aeropuerto.

b Despedirte a través de la ventanilla de un tren.

c Presentar una solicitud para obtener una beca.

d Preguntar por una calle que andas buscando.

e Identificar la nacionalidad de un barco por la bandera.

f Preguntar a un compañero la fecha de un examen.

g Dar una receta de cocina compleja.

5. Acudes a la consulta del médico para hacerte una revisión. Tu doctor debe tomar nota de
ciertos datos. Será una conversación planificada, ya que las preguntas que formula son
iguales para todos los pacientes. ¿Qué información le darías para que pudiera redactar tu
historia clínica?

MÉDICO YO

¿Me dices tu nombre y tus dos apellidos?

¿Cuántos años tienes?

¿Cuánto pesas?

¿Y cuánto mides?

¿Qué enfermedades importantes has sufrido hasta ahora?

¿Eres alérgico a algún medicamento?

¿Sufres otras alergias: pólenes, perro, gato, alimentos…?

¿Has tenido alguna lesión importante, como por ejemplo una fractura?

¿Te has tenido que someter a alguna operación quirúrgica?

¿Has seguido el calendario de vacunación o tienes pendiente alguna vacuna?

¿Tu padre o tu madre sufren o han sufrido alguna enfermedad importante?

¿Estás tomando actualmente algún tipo de medicación?

¿Cómo es en general tu estado de salud? ¿Sueles enfermar con frecuencia?

¿Realizas ejercicio físico con regularidad?



6. La conversación espontánea o familiar suele dividirse en cuatro apartados:

Apertura: Saludo Orientación: Introducción del tema
Desarrollo: Intercambio de mensajes Cierre: Despedida

Tu hermano está a punto de cumplir los dieciséis. Habláis con tus padres sobre su regalo de
cum- pleaños. Ellos se inclinan por alguna prenda de vestir, tú recomiendas un teléfono móvil.
Escribe la conversación que se produciría.
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7. Dentro de la comunicación no verbal, destaca la comunicación gestual: miradas, movimiento
de la cabeza, de las manos… ¿Qué gestos realizarías en estas situaciones?

a Te preguntan por una calle, pero tú no sabes dónde está.

b Has ganado un partido importante y expresas tu alegría.

c Tus amigos te han preparado una fiesta. Tú no lo sabías, manifiestas tu
sorpresa.

d Bajas las escaleras, tropiezas, te caes. Todos se preocupan. Tú les indicas
que te encuentras bien.

e Han estado desinfectando el laboratorio y hay un fuerte olor a amoniaco.

f Esta mañana no has traído chaqueta y tienes frío.

8. Las imágenes que encuentras en las señales forman parte de la comunicación no verbal.
Explica qué se prohíbe en las siguientes.





3. Comunicación escrita (Elaboración de textos)

1. Sábado por la mañana. Después de desayunar, el padre propone a la familia: «¿Os apetece

subir a la sierra a pasar la mañana?». Este enunciado:

a No es un texto, porque es muy breve.
b Es un texto, porque tiene sentido y una intención: saber qué quiere hacer la familia el

sábado por la mañana.
c No es un texto, porque el padre no manifiesta ninguna intención, formula una pregunta.
d No es un texto, porque no tiene sentido, formula una pregunta.

2. Señala la intención de los siguientes textos: informar, dar instrucciones, expresar un
sentimiento, expresar la frustración ante un abuso.

3. En muchas ocasiones, la situación en la que se encuentran el hablante y el oyente determina
el sentido del texto y su intención. Compruébalo. ¿Qué significaría el siguiente enunciado en
estas situaciones?

Enunciado Situación Sentido del enunciado

«Tú tranquilo, que vas muy bien.»

Estás aprendiendo a patinar y un
amigo observa tus progresos.

Entregas las notas a tu padre:
has suspendido tres asignaturas.

Preguntas por una dirección. No sabes si
continuar recto o girar.

Consultas a tu madre si has escogido
el disfraz adecuado para carnaval.

4. Desde que leyó una historia de fantasmas, tu hermano pequeño tiene miedo a la oscuridad.
¿Qué le dirías para que lo supere y vuelva a dormir con la luz apagada? Escribe un texto breve
con esta intención, teniendo en cuenta la situación en la que ambos os encontráis.



4. Conocimiento de la lengua (Gramática)

El lenguaje y las lenguas. Lenguas en contacto

1. El italiano ¿es un lenguaje o una lengua? Justifica tu respuesta.

2. Observa con atención el mapa de la página 14 del libro de texto y responde a las preguntas.

a ¿Cuál es la lengua más hablada en el mundo como nativa?

b ¿Qué lugar ocupa el español?

c ¿Cuántos millones de personas tienen el árabe como lengua materna?

d El portugués lo hablan 215 millones de personas: 10 millones en Portugal y 205 en Brasil.
Señala en el mapa estos dos países.

e ¿Qué idioma tiene mayor número de hablantes nativos: el francés o el ruso? ¿El francés o el
alemán?

f ¿Dónde se habla en hindi? Señálalo en el mapa.

3. El artículo 3 de la Constitución Española dice lo siguiente:

Según esto, ¿en España se da una situación de bilingüismo o de diglosia?



Las lenguas de España

4. 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 oficial de España.
Fuera de nuestras fronteras se habla en
toda Hispanoamérica.

Catalán. Es la lengua oficial de
Cataluña, Islas Baleares y Comunidad
Valenciana.

Gallego. Se habla en Galicia y algunas
zo- nas limítrofes de León y Zamora.

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

5. Observa con atención esta señal de tráfico y lee con cuidado el texto que la acompaña.

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

LABORAIS
DE 8 a 13:30H E
DE 16:30 A 21H
AGÁS SERVIZOS
MÁXIMO 15 MINUTOS

6. Mañana, lunes, vamos a viajar al País Vasco. Queríamos saber el tiempo que nos espera en los
próximos días. Hemos consultado en nuestro teléfono y esto es lo que hemos descubierto.

Asteazkena Osteguna Ostirala

Parte de la información está en vasco, pero probablemente puedas interpretarla: las palabras
que figuran sobre las imágenes son los nombres de los días de la semana. Completa estas
oraciones con ellos.

a El lunes prevén nubes y claros.
b El miércoles predominarán las nubes, aunque no lloverá.
c El martes , el jueves y el viernes el cielo

estará cubierto y lloverá.



7. En esta lámina puedes consultar el nombre que reciben en catalán los principales alimentos.

LA PASTA

L’OLI EL VINAGRE EL VI BLANC  EL VI NEGRE
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EL CAFÈ

LES LLENTIES

LA MANTEGA

LA XOCOLATA

L’ARRÒS

ELS CIGRONS

ELS OUS

LA SAL

EL CAVA

L’AIGUA

EL FORMATGE

EL SUCRE

LA LLIMONADA

LA LLET

LA MEL

Aceite Vino
blanco

Vino blanco Vino tin

Arroz Lenteja

Garbanzos Limona

Agua Leche

Mantequilla Huevos

Queso Miel

Azúcar Chocol
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Dialectos del castellano

8. Sobre este mapa de España, pin-
ta con diferentes colores las
áreas aproximadas en las que se
hablan los siguientes dialectos:
andaluz, extremeño, murciano,
canario.

Andaluz

Extremeño

Murciano

Canario



5. Practica tus competencias (tabla de datos)

Pasar el rato. 95,1 Hacer amigos. 67,5

Compartir contenidos propios. 81,9 Hacer los deberes mejor. 61,4

Saber lo que ocurre. 81,8 Decir lo que pienso. 55,3

Encontrar información necesaria. 80,2 Aprender mejor, sacar mejores notas. 40,3

1. ¿Cuál es el propósito del texto?

a Informar acerca del uso que hacen de Internet los jóvenes de entre 12 y 18 años.
b Criticar el uso que hacen de Internet los jóvenes de entre 12 y 18 años.
c Animar a los jóvenes de entre 12 y 18 años a usar Internet.
d Expresar la satisfacción de los padres por las horas que sus hijos dedican a formarse en Internet.

2. Según la tabla, un 95,1 % de los jóvenes recurre a las nuevas tecnologías de la información para…

3. Por el contrario, el porcentaje de jóvenes que utilizar la red para aprender mejor o sacar
mejores notas es solo un…

4. El texto que sirve de presentación para la tabla indica que los jóvenes valoran la red por dos motivos:

a Como fuente de información y como medio de comunicación.
b Como fuente de información y como medio de entretenimiento.
c Como fuente de noticias y como un recurso para fomentar sus relaciones sociales.
d Como medio para fomentar las relaciones sociales y facilitar el intercambio de material multimedia.

5. Fíjate en la referencia que aparece al final de la tabla.

a ¿Quiénes han realizado el estudio? Escribe sus nombres.
b ¿Para qué institución han
trabajado? c ¿En qué año publicaron
su trabajo? d ¿Cuál fue el título que
le dieron?

6. ¿Y tú qué opinas? Observa los resultados. ¿Coinciden con lo que tú piensas? ¿Qué uso haces
tú de las nuevas tecnologías? Escribe unas líneas al respecto.



Indicador
1

Comunicación escrita [leer]: Leer y entender un cómic, conocer sus elementos

verbales y no verbales.

Indicador
2

Comunicación escrita [escribir]: Entender el funcionamiento de distintos tipos

de signos y manejarlos.

Indicador
3

Comunicación escrita [elaboración de textos]: Escribir textos adecuados

en forma y contenido.

Indicador
4

Conocimiento de la lengua [gramática]: Entender qué es una palabra, su

estructura y sus clases.

1.Comunicación escrita (Leer)
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Recuperación de la información

1. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para evitar problemas en los cruces?

2. ¿Por qué las rotondas son un tipo de cruce especialmente peligroso?

3. En un cruce es importante que…

a Los demás conductores vean al motociclista.

b El motociclista mantenga el contacto visual con el resto de los conductores.

c El motociclista vea y sea visto por los demás conductores.

Interpretación del texto

4. ¿Qué indica la señal triangular que aparece en la segunda viñeta? ¿Forma parte de la
comunicación verbal o no verbal?

5 La huella sobre la calzada, el impacto sobre el árbol y el ramo de flores indican que…

a Un vehículo ha patinado y se ha salido de la calzada.

b Un vehículo ha frenado bruscamente y se ha salido de la calzada.

c Se ha producido un accidente mortal, porque un vehículo no ha logrado frenar a tiempo.

6. Fíjate en los símbolos de la viñeta. ¿Qué sugieren?

7. ¿Qué da a entender la nube negra que parte del protagonista en la última viñeta?

a Que está sofocado y agobiado.

b Que está enfadado consigo mismo por la situación en la que se encuentra.

c Que se acerca una tormenta con abundante aparato eléctrico.

8. Explica el comentario de la última viñeta. ¿Cuál es su función?

Reflexión y valoración de la forma y el contenido

9. ¿Te gusta leer cómics? Si te dan a elegir, ¿prefieres un cómic o una novela? ¿Por qué?

10. «Alrededor de 2/3 de los accidentes de motocicleta ocurren en cruces urbanos en los que
la moto- cicleta tenía preferencia». Valora este dato. ¿Crees que los conductores respetan a
los motociclistas?

ACTIVIDA
D

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. Reflexión y valoración de la
forma y el contenido · 5 =





2. Comunicación escrita (Escribir)

1. El signo

1. Une la descripción de los signos de la columna de la izquierda con el significado que les
corres- ponde en la columna de la derecha.

Una cruz verde en la fachada de una tienda Matrimonio o compromiso

Las estrellas que figuran a la entrada de un hotel Despedida

Agitar la mano cuando sale el tren en el que va mi
amigo

Farmacia

Mostrar el dedo pulgar apuntando hacia abajo Desaprobación

Estrechar la mano de alguien que acabas de conocer La calidad del alojamiento

Una letra P dentro de un cuadrado azul Amabilidad, cortesía

La alianza en el dedo Aparcamiento

2. Uno de los signos más comunes son las banderas. ¿Podrías decir a qué países representan las
siguientes?

e f g h

2. Partes del signo

3. Indica cuál es el significante y el significado de los siguientes signos.

Signo Significante Significado

Bocina de un coche en un cruce

El mapa de Europa

Olor a tierra mojada

Sabor a ajo en lo que parecía ser mayonesa

Ardor de estómago después de comer



3. Tipos de signos

Tipos de signos Concepto Ejemplo

Icono

Imágenes, fotografías o
diagramas.

La imagen de un cuadro.
La fotografía de Justin
Bieber. Un mapa o un plano.

Indicio

Nos permiten deducir
información a partir de
relaciones lógicas.

El humo es indicio de
fuego. Una huella señala el
paso de alguien.
El olor a café anuncia el
desayuno.
La caída de las hojas marca el
otoño.

Símbolo Surgen cuando un grupo adopta
un objeto, una figura, un sonido
para transmitir una idea.

Los cinco anillos enlazados
simbolizan el movimiento
olímpico.

4. El plano de una vivienda es un buen ejemplo de icono. Observa el siguiente y responde a las
pre- guntas.

a Se trata del plano de un dúplex. ¿Podrías
explicar qué tipo de vivienda es? ¿Cuántas
plantas tiene?

b ¿De cuántos dormitorios dispone? ¿En qué
plantas se encuentran distribuidos?

c ¿Con cuántos baños cuenta? ¿Tienen
bañera o ducha?

d Pasemos a los armarios empotrados. ¿Dónde
se han colocado?

e Quiero subir a la planta superior, ¿dónde está
la escalera?

f Me gustaría colocar en la cocina una mesa para
seis personas. ¿Tengo suficiente espacio?

5. Usemos la lógica. Responde a estas preguntas. ¿De qué indicios te has servido en cada caso?

a Vas corriendo a coger el autobús, pero ves que no hay nadie en la parada. ¿Llegas a tiempo
o lo has perdido?

b Un amigo te pregunta si va a llover. Levantas la vista al cielo y ves nubes grises. ¿Es probable
que llueva?

c Entras en una cueva. La entrada está totalmente cubierta de telarañas. ¿Crees que habrá
algún animal dentro?



6. En tu vida diaria manejas muchos símbolos distintos. Dibuja los que sirven para identificar:

la paz atención sanitaria petición de socorro tu equipo de fútbol

7. ¿Qué letras has escrito para pedir socorro? Las palabras ¿son símbolos? ¿Por qué?

8. Las marcas comerciales suelen identificarse por un logotipo. Busca anuncios publicados en
revistas y periódicos, recorta los logotipos de las marcas que ofrecen allí sus productos y
pégalos aquí.

4. Los emoticonos

9. Los emoticonos son signos visuales utilizados en Internet y en redes sociales con el fin de
expresar emociones de forma directa y abreviada. Estos son algunos de los más utilizados.
¿Podría explicar el significado de cada uno?

a e

b f

c g

d h



3. Comunicación escrita (Elaboración de textos)

¿Qué es un texto adecuado?

1. Lee los siguientes textos. Son adecuados para un propósito: informativo, publicitario o literario.
¿Cuál ha sido la intención del emisor en cada caso?:

2. Un niño de seis años pregunta qué es la luna a su tío, especialista en astronomía. Él le responde:
«La luna es el único satélite natural de nuestro planeta. Su diámetro es de 3.476 km, su masa
es 1/81 de la terrestre (es decir, 7,35·1022 kg) y su densidad, 3,34 g/cm3. La composición
química de los materiales lunares, y su estructura mineralógica es similar a la de los basaltos
volcánicos que conocemos, pero con menor abundancia de hierro». ¿Es un texto adecuado a
las características del receptor? ¿Por qué? ¿Qué hubieras respondido tú?

3. Tu profesor entra en el aula y anuncia que va a dar una clase sobre El Quijote, de Miguel de
Cer- vantes, de esta manera: «Hola, troncos. Hoy os voy a contar cositas del Cervan, que era
un crac, y escribió un tocho mazo bueno: El Quijote». ¿Es un texto adecuado a la situación?
Redáctalo tú de forma correcta.

4. «Querido amigo: Muchas felicidades por tu nuevo ascenso en la empresa, del que me he
enterado a través de Andrés. A pesar de tus nuevas responsabilidades, espero que sigas
teniendo tiempo para jugar al tenis y al golf. Recuerdos a Ana y a los niños. Un abrazo.
Antonio». ¿Cuál es el canal adecuado para esta nota: oral o escrito? ¿Qué diría si el canal
fuera otro?



4. Conocimiento de la lengua (Gramática)

¿Qué es una palabra?

1. ¿Cuántas palabras tiene el siguiente texto?

2. Imita el texto anterior para explicar cómo jugamos al fútbol en Europa. ¿Cuántas palabras has
utilizado?

Estructura de la palabra: lexema y morfemas

Tipos Clases Uso Ejemplos

Flexivos
Nombres y adjetivos Género y número profesor, profesor-a,

profesor-es, profesor-a-s

Verbos Conjugación am-o, am-é, am-aba, am-aré, am-aría

Derivativo
s

Prefijos
(delante del

lexema)

Suman al significado
del lexema el suyo
propio

in-tenso, ex-tenso, hiper-tenso

Sufijos
(detrás
del
lexema)

Lexicalizadores Crean nuevas palabras equip-amiento, equip-aje, equip-ar

Aumentativos Potencian el significado muchach-ón, muchach-ote

Diminutivos Limitan el significado muchach-ito, muchach-ín,
muchach-illo, muchach-ico

Despectivos Manifiestan desprecio muchach-ejo

3. Escribe el femenino y el plural de los estos nombres. ¿Cuál es el lexema? ¿Qué morfemas utilizas?

oso os-a os-o-s os-a-s

chico

jefe

doctor

4. Completa las siguientes series según el ejemplo. ¿Cuáles son los lexemas de estos verbos?
Rodea con un círculo los morfemas que utilices para conjugarlos.

canto cant-aba cant-é cant-aré cant-aría

pensar

comer

vivir





5. Vuelve a escribir la siguiente oración cambiando el género de los nombres y los adjetivos des-
tacados: «Pasteleros hay muchos, pero ninguno es tan innovador como tú, por eso tienes
tantos clientes».

6. Vuelve a escribir la siguiente oración cambiando el número de los nombres y los adjetivos
desta- cados: «Esta última semana han bajado el precio de la gasolina para satisfacción de la
clase media: llenar el depósito es más barato».

7. Vuelve a escribir el siguiente texto conjugando los verbos en futuro: «Mañana, el cine español
celebra su gran fiesta: se entregan los Premios Goya. La ceremonia provoca mucha
expectación, porque a ella acuden los actores y actrices más relevantes».

8. Repite el ejercicio anterior escribiendo los verbos en pasado. Comienza así: «Ayer, el cine español…».

9. Utiliza los prefijos a-, anti-, contra-, des-, ex-, extra-, in- para negar lo que se dice en
estas oracio- nes.

a Si estás resfriada, toma un catarral. e Me parece creíble que propongas eso.
b Nuestro equipo jugó al ataque. f Javier ya no dirige la asociación, es el
presidente. c Ayúdame ahacer este nudo. g Es una situación normal, esto no suele ocurrir.
d Me parece un chico ordinario. h Marta es capaz de hacerle daño a nadie.

10. Utiliza los prefijos ante-, inter-, pos-, pre-, sub-, super-, trans-, pro- para situar o
marcar tiempo en estas oraciones.

a Se trata de un encuentro nacional. e Me gustaría mover esta iniciativa.
b Si no puede asistir, deberías poner la reunión. f Esa estructura protege el pabellón de la
lluvia. c Cruzamos la autovía a través de un terráneo. g Es difícil decir el tiempo del fin de
semana. d Se dedica al porte de mercancías. h El paquete por el que preguntas llegó
ayer.

11. Utiliza sufijos para decir cómo se llaman…

a Los que tienen por oficio conducir, realizar instalaciones eléctricas, apagar fuegos, vigilar y
atender una biblioteca.

b Los que han nacido en Sevilla, Barcelona, Málaga, Ibiza, Palencia y Cuenca.

c El conjunto de alumnos, de cubiertos, de árboles, de ramas y de trabajadores de una empresa.

d El lugar de la casa donde se duerme, se come, se guardan los trastos y se colocan los libros.

e La acción de mirar, orar, comprender, mudarse, jurar, sentir y patinar.

f La cualidad de quien demuestra generosidad, hace amigos, tiene fuerza, paciencia o
enferma fácilmente.



12.Ordena las letras para formar palabras que contengan sufijos diminutivos. Escribe una oración
con cada una.

MSEITA

GRDOETE

PIRSILLA

TRAQUNILÍN

PQUEEÑICO

CIHCUELO

13.Combina los sufijos aumentativos -ón/a, -azo/a, -ote con las palabras destacadas en estas oraciones.

a Es todo un padre: se desvive por sus hijos. d ¡Qué golpe te has llevado!
b Es un gigante: mide casi dos metros. e Dio tal patada que casi rompe la red.
c Ese libro debe de pesar lo suyo. f Me pareció un bruto: él solo se comió dos pasteles.

14.Busca en esta sopa de letras ocho palabras que lleven sufijos despectivos. Escribe una oración
con cada una.

P A J A R R A C O B
E B E T H W N N L A
B O D O R R I O K S
X R T N F L M T N T
G E N T U Z A T Y O
E G T M Y R L M H R
N E U N E H E R T R
H I E R B A J O J O
J K F E U C O W R M
D E B I L U C H O A

Clases de palabras según su forma

15.Une los elementos de ambas columnas para formar palabras compuestas. Escribe una oración
con cada una.

tela dulce

medio araña

boca bajo

mano calle

agrio día

alto roto

16.¿Cuáles son las siglas por las que se conocen estos conceptos u organizaciones?



a Instituto de Educación Secundaria e Compact Disc
b Unión Europea f Comité Olímpico Internacional
c Centro de Educación Infantil y Primaria g Documento Nacional de Identidad
d Inspección Técnica de Vehículos h Educación Secundaria Obligatoria



5. Practica tus competencias

1. El texto se centra en el conflicto entre dos personajes, ¿de quiénes se trata?

2. ¿En qué consiste exactamente el problema?

3. El caballero necesita su armadura. ¿Por qué?

4. A pesar de todo, está dispuesto a quitársela. ¿Qué le impulsa a tomar esa decisión?

5. ¿Lo logra?

6. La armadura es un símbolo. ¿Qué representa en realidad?

a La dureza del corazón del caballero, que nunca se ha preocupado por su mujer y su hijo.
b Los compromisos y obligaciones que el protagonista ha ido asumiendo para convertirse en

un gran caballero y que le han separado de su mujer y su hijo.
c Los compromisos y obligaciones que el protagonista ha ido asumiendo para que a su familia

no le falte de nada y que su mujer no entiende.
d Su condición de caballero, esposo y padre.

7. La historia no tiene conclusión. ¿Cómo te gustaría que acabase? ¿Se te ocurre alguna forma
de solucionar el problema?



Indicador
1

Comunicación escrita [leer]: Leer, comprender, interpretar y valorar textos

literarios autobiográficos.

Indicador
2

Comunicación escrita [escribir]: Redactar notas, avisos, cartas y textos

personales, como el diario.

Indicador
3

Comunicación escrita [elaboración de textos]: Elaborar textos estructurados y

coheren- tes.

Indicador
4

Conocimiento de la lengua [gramática]: Conocer los artículos y los adjetivos

determina- tivos.

1.Comunicación escrita (Leer)

El diario de Ana Frank

Me llamo Ana Frank. Empecé a escribir mi Diario el 12 de junio de 1942. Desde entonces vivo

escondida con mi familia, huyendo de la persecución del régimen nazi de Hitler. Antes de

nuestro encierro, la vida me sonreía.

Cuando me pongo a pensar en la vida que llevaba en 1942,
todo me parece tan irreal. Esa vida de gloria la vivía una Ana
Frank muy distinta a la Ana que aquí se ha vuelto tan juiciosa.
Una vida de glo- ria, eso es lo que era. Un admirador en cada
esquina, una veintena de amigas y conocidas, la favorita de la
mayoría de los profesores, consentida por papá y mamá,
muchas golosinas, dinero suficiente…
¿Qué más se podía pedir?

Seguro que te preguntarás cómo hice para ganarme la simpatía de toda esa gente. A todos los
pro- fesores les gustaban y les divertían mis respuestas ingeniosas, mis ocurrencias, mi cara
sonriente y mi ojo crítico. Era terriblemente coquetona y divertida. Yo dirigía las bromas y los
chistes. No era de sorprender que a todos les gustara acompañarme al colegio en bici. Siempre
estaba rodeada de dos o más chicos y un grupo de chicas, riendo y siendo el centro de la
atención.

Ahora veo a esa Ana como a una niña graciosa, divertida, pero superficial, que no tiene nada que
ver conmigo.

¿Qué es lo que ha quedado de aquella Ana Frank? Ya sé que he conservado mi sonrisa y mi
manera de responder, y que aún no he olvidado cómo criticar a la gente, e incluso lo hago mejor
que antes, y que sigo coqueteando y siendo divertida cuando quiero… Ahí está el quid de la
cuestión: una noche, un par de días, una semana me gustaría volver a vivir como antes,
aparentemente despreocupada y alegre. Pero al final de esa semana estaría muerta de cansancio
y al primero que se le ocurriera hablarme de algo interesante le estaría enormemente
agradecida. No quiero admiradores, sino amigos, no quiero que se maravillen por mi sonrisa
lisonjera, sino por mi manera de actuar y mi carácter. Sé muy bien que en ese caso el círculo de
personas en torno a mí se reduciría bastante, pero ¿qué importaría que no me quedaran sino
unas pocas personas? Pocas, pero sinceras.

Pese a todo, en aquel 1942 tampoco era enteramente
feliz. A menudo me sentía abandonada. Pero como
estaba ocupada de la mañana a la noche, no me ponía a
pensar y me divertía todo lo que podía, intentando,
consciente o inconsciente- mente, ahuyentar con bromas
el vacío.

Después del verano de ese año las cosas mejoraron.
Dejé de ser tan niña, me empezaron a tratar más como



a una adulta.
Fui dándome cuenta de todos mis fallos y defectos. Comencé a pensar, a escribir cuentos. Llegué
a la conclusión de que quería reformarme a mí misma según mi propia voluntad.

Diario, Ana Frank (texto adaptado)



Recuperación de la información

1. Ana recuerda su infancia como una época gloriosa, ¿por qué?

2. ¿Cómo se ganaba Ana la simpatía de sus profesores? ¿Y de sus amigos?

3. ¿Realmente era tan feliz en aquel momento? ¿Cómo se sentía en ocasiones?

Interpretación del texto

4. Cuando Ana se pone a pensar en la vida que llevaba en 1942, todo le parece irreal. ¿Por qué?

a Ana tuvo una infancia feliz que ahora echa de menos.

b Ana se ha vuelto juiciosa y cuando vuelve la vista atrás lamenta haber sido una persona tan superficial.

c El mundo de entonces no tiene nada que ver con el de ahora, es como haber tenido dos vidas distintas.

5. La niña de entonces era una persona más bien superficial, ¿en qué sentido?

6. ¿Cómo entiende ahora Ana la amistad?

7. ¿En qué consiste para ella la auténtica felicidad?

8. Ana quiere seguir madurando, ¿qué actitud adopta ante sus defectos?

a Los acepta, ya que forman parte de su personalidad y quiere ser una persona auténtica, fiel a sí misma.

b Los reconoce, pero pone toda su voluntad en ir mejorando poco a poco.

c Piensa a menudo en ellos y los plasma en los cuentos que escribe.

Reflexión y valoración de la forma y el contenido

9. ¿Qué es este texto: un diario o una carta? Justifica tu respuesta.

10. Ana Frank es un icono mundial. ¿Qué representa para ti?

ACTIVIDA
D

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. Reflexión y valoración de la
forma y el contenido · 5 =



2. Comunicación escrita (Escribir)

1. Notas y avisos

Notas
Ámbito familiar, privado

Avisos
Ámbito social, público

Informar: Hoy no vengo a comer.

Solicitar algo: Daniel, limpia tu habitación.

Agradecer: María, gracias por los apuntes.

Disculparse: Siento lo ocurrido, mañana te

llamo. Recordar algo: El martes, examen de

música.

Informar: Cerrado por vacaciones.

Alertar: Cuidado con el perro.

Prevenir: Carretera cortada por riesgo de aludes.

Ordenar: Obligatorio el uso de casco en la obra.

Papel, mensajes digitales a dispositivos móviles,
grabaciones en contestadores automáticos…

Carteles, paneles informativos, tablones de anuncios,
medios de comunicación…

1. Has quedado con un amigo, pero sales de clase más tarde de lo que pensabas y no vas a
llegar a tiempo.

a Redacta un texto breve para comunicárselo.

b ¿Se trata de un aviso o de una nota?
c ¿Por qué medio deberías hacérselo llegar: papel, mensaje digital, cartel?

2. ¿Qué notas redactarías en las siguientes situaciones? Identifica bien su propósito: informar,
solicitar algo, agradecer, disculparte o recordar un dato, y anótalo debajo.

Tu hermano no
ha merendado
aun y tú, sin
querer, te has
comido el pan
que quedaba…

Tu padre te ha
dejado

preparado el
desayuno para
que no llegues

tarde….

Necesitas una
cartulina grande

y no tienes
tiempo de

comprarla….

La semana
próxima debes

entregar el
cuaderno de

inglés….

Esta tarde
estás libre y te
encargarás tú
de lavar el
coche…

a b c d e

3. Lee los siguientes avisos. Determina su función:

informar, alertar, prevenir u ordenar

4. Lee el siguiente texto y escribe un aviso semejante para que los alumnos que lo deseen se
inscriban en los campeonatos deportivos.



2.Diario personal

5. Adrian tiene trece años y escribe un diario en el que habla de su creciente amor por Pandora,
de su amistad con Nigel, de su sueño de ser escritor y de la relación que mantiene con sus
padres.

a ¿Cuándo está fechada esta página del diario de Adrian Mole?

b ¿Cuál ha sido la gran decisión que ha tomado ese día?

c ¿Cuál es la opinión de su padre?

d ¿Qué le aconseja Pandora?

e ¿Cómo se va a llamar la revista?

f Pandora y Nigel se han ofrecido para ayudarle escribiendo artículos. ¿De qué tratan?

6. Fíjate en el diario de Adrian Mole. ¿Podrías imitarle escribiendo una página de tu diario? Habla
sobre tus experiencias, tus ilusiones, tus amistades, tus descubrimientos en estos primeros
meses de instituto.



3. La carta

7. En el centro donde estudia Adrian Mole todos los alumnos deben llevar calcetines oscuros. En
un momento determinado, el joven decide desafiar esta norma, y él y sus amigos acuden a
clase con calcetines rojos. Obviamente es sancionado. Lee la carta que el director remite a los
padres de Adrian.

a ¿Quién escribe esta carta?

b ¿A quién se dirige?

c ¿Qué castigo ha impuesto a Adrian?

d El director critica la mala educación de
Adrian. Subraya la frase que utiliza
para hacerlo.

e ¿Cómo pueden ponerse en contacto
los padres de Adrian con el director
R.G. Scruton?

8. ¿Te parece justo el castigo que ha recibido Adrian? Vamos a escribir al director Scruton para
pedirle que reconsidere la sanción. Nos pondremos en contacto con él mediante un correo
electrónico. Su dirección es: r.scruton@hschool.uk. Rellena los campos correspondientes y
envía una copia del texto a la asociación de alumnos (students@hschool.uk), para que estén
al corriente de lo que ocurre.

mailto:r.scruton@hschool.uk


3. Comunicación escrita (Elaboración de textos)

¿Qué es un texto coherente?

1. Lee los siguientes textos. ¿Son coherentes? En caso de que no lo sean: ¿falla la unidad
interna o la lógica?

2. Para escribir de forma coherente debes centrarte en un tema y dividir el texto en tres partes:
presentación, desarrollo y conclusión. Sigue las indicaciones del diagrama y elabora un
texto coherente dirigido a los padres de Pandora. Tu objetivo es asumir la responsabilidad del
incidente y evitar que la castiguen.



4. Conocimiento de la lengua (Gramática)

Las clases de palabras

Palabras variables
(admiten morfemas

flexivos)

Sustantivo Expresa conceptos nombrando
personas (alumno), animales (perro),
objetos (borrador) o realidades
abstractas (paz).

Determinant
es

Acompaña al sustantivo para
precisar su significado: este libro (el
más próximo).

Adjetivo
calificativ
o

Expresa cualidades: alto, bajo,
rubio, moreno, frío, caliente, bueno,
malo.

Pronombre Sustituye a un sustantivo: Ella
(=Elena) ha aprobado.

Verbo Expresa acciones: estudiar,
jugar, pensar, dormir.

Palabras invariables
(no admiten morfemas

flexivos)

Adverbio Expresa circunstancias: aquí,
luego, quizá, suavemente.

Preposición Enlaza palabras: con, de, entre,
para, por.

Conjunción Enlaza palabras y oraciones: y,
pero, porque.

Interjecció
n

Expresa emociones (¡ay!), imita
sonidos (¡zas!) o transmite un saludo
(¡hola!).

1. Con ayuda de tu profesor, trata de unir las palabras de la columna de la izquierda con la
categoría gramatical a la que pertenecen, en la columna de la derecha.

libro
estudiar sustantivo

inteligente Determinante
yo adjetivo calificativo
sus pronombre
con pronombre
¡ay! adverbio
y preposición
unas conjunción
sí interjección

2. Localiza en las series el intruso que no pertenece a la misma clase de palabras. Razónalo.

a jugadora, canguro, chocolate, preciso Todas las palabras son sustantivos, salvo ‘preciso’, que es un adjetivo.

b él, la, los, las

c este, pero, estos, estas

d rápido, cariño, cuidadoso

e el, ella, ellos, ellas

f regalar, escribir, ¡vaya!, decidir

g arriba, abajo, tras, detrás

h a, desde, delante, según

i o, si, esta, y



j pensar, ¡bah!, ¡paf!, ¡adiós!



3.El artículo

3. Completa las siguientes oraciones con artículos determinados o indeterminados, según corresponda.

a Tengo sorpresa para ti. ¿Adivinas?
b Ya tenemos problema de siempre.

e ¡Otra vez se ha estropeado dichosa caldera!
f ¿Te vienes a casa de abuelos?

c He encontrado
moldes que no había
visto nunca.

g
sado.

reglas del concurso son las del año pa-

d ¿Quién ha llamado?

señor que no
c
o
n
o
c
í
a
.

h Busco modelo. zapatillas, pero no tengo claro qué

4. Corrige los errores que encuentres en estas oraciones.

a Vengo de el dentista. b Nos levantaremos a el amanecer. c Te espero en el banco de la
esquina.

4. Los adjetivos demostrativos

Cercanía Media distancia Lejanía

Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino

Singular este esta ese esa aquel aquella

Plural estos estas esos esas aquellos aquellas

5. ¡Tu habitación está hecha un desastre! Te ayudamos a ordenarla. Utiliza los demostrativos
para indicarnos cómo hacerlo: Aquella camiseta de la estantería hay que guardarla en este

armario. Esas gafas que están sobre el armario hay que colocarlas sobre aquella mesa…



5. Los adjetivos posesivos

Los adjetivos posesivos indican la pertenencia
o relación de un objeto con cualquiera de las
personas del discurso.

¿Has visto mis gafas por ahí?
Soy el dueño de las gafas

(pertenencia).

Este fin de semana me enseñas tu
ciudad.

Un poseedor Varios poseedores Persona

mío, mía,
míos, mías,mi,
mis

nuestro, nuestra,
nuestros, nuestras

1.ª

tuyo, tuya,
tuyos, tuyas,tu,
tus

vuestro, vuestra,
vuestros, vuestras

2.ª

suyo, suya, suyos, suyas, su, sus 3.ª

No soy el dueño de la ciudad, pero vivo
en

ella (relación).

6. Distribuye los siguientes vehículos en función de las necesidades de cada usuario: Ford

Galaxy, Renault Twingo, Ferrari FF, Land Rover Evoque, Renault Twizy, Toyota Prius. No
olvides completar con el posesivo adecuado en cada caso.

a Me gustan los coches rápidos. coche es un .
b Necesitas espacio para la familia. coche es un .
c No tiene espacio para aparcar. coche es un .
d Nos preocupa el medio ambiente. coche es un .
e Soléis subir a la montaña. coche es un .
g Quieren probar un coche eléctrico. coche es un .

6.Los adjetivos numerales

7. Acabas de pintar tu casa. La pintura ha costado
280,65 €; la mano de obra,

8. Escribe en letra los siguientes números.

1353,75 €; y la limpieza,
64,67. Rellena el siguiente
cheque para pagar todo.

7. Los adjetivos indefinidos

a 16 ➝
b 22 ➝
c 23 ➝
d 26 ➝

e 1.000.000 →
f 1.000.000.000 →

g 1.000.000.000.000
➝

h
6
.
º
➝

i
9
.
º
➝

j
1
1
.
º
➝

k
1
2
➝



9. Estás dándole vueltas a lo que has pagado por pintar tu casa. ¿Te parece un precio justo? Coméntalo
utilizando adjetivos indefinidos. Por ejemplo: Creo que he pagado mucho dinero por…, sin embargo…

8. Los adjetivos interrogativos y exclamativos

10. Explica la diferencia de significado entre: ¿Qué casa? / ¡Qué casa! y ¿Cuánto dinero? / ¡Cuánto dinero!



5. Practica tus competencias (tabla de datos)

El Camino de Santiago es una ruta de peregrinación a Compostela. Cada año, miles de
personas re- corren a pie (o en bicicleta) cientos de kilómetros para visitar la tumba del Apóstol.

1. ¿Qué etapa del Camino Sanabrés a Santiago
muestra el mapa? Fíjate en el título.

2. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Y el de
llegada?
¿Cuántos kilómetros los separan?

3. En condiciones normales, una persona
recorre unos 5 km cada hora. ¿Cuánto
tiempo pasare- mos caminando?

4. Cogemos las mochilas. Hemos dormido en
el albergue de Santa Croya, tenemos que
abonar la estancia. Nuestro grupo está
formado por 25 personas. ¿Cuánto dinero
nos piden? ¿Hemos podido dormir todos en
la misma habitación?

5. ¡Adelante! Salimos de Santa Croya de Tera y
queremos visitar la iglesia de Santa María de
Tera. ¿Qué dirección tomamos: norte, sur,
este u oeste?

6. ¿En qué dirección continuamos después?

7. Nos entra hambre y decidimos comer en
una zona recreativa. ¿Cuál nos queda de
camino?

8. Seguimos adelante. Comienza a llover. Si
no podemos llegar a Rionegro del Puente,
¿existe algún otro albergue en el que
podamos pasar la noche? ¿Cuál es el
pueblo más cercano?

9. Deja de llover y sale el sol. Nos
encontramos con un gran embalse, ¿cuál
es su nombre?

10.Al pasar por Villar del Farfón vemos una
iglesia, ¿está a nuestra derecha o a
nuestra izquierda?

11.Alcanzamos nuestro destino. ¿Qué
carretera cruzamos para llegar a nuestro
albergue?



Indicador
1

Comunicación escrita [leer]: Leer, comprender, interpretar y valorar textos

descriptivos.

Indicador
2

Comunicación escrita [escribir]: Redactar textos descriptivos imitando textos

modelo.

Indicador
3

Comunicación escrita [elaboración de textos]: Reconocer la cohesión de un

texto.

Indicador
4

Conocimiento de la lengua [gramática]: Conocer el sustantivo, sus clases y su

uso.

1.Comunicación escrita (Leer)

El patio de Monipodio

Esa que ves ahí –anunció el mozo– es la casa de
Monipodio. Primero entraré yo para ver si el jefe está
desocupado, pues estas son las horas en que suele
recibir a los miembros de la cofradía.

Los dos muchachos quedaron solos en medio del patio y
observaron que a un lado había un banco de tres patas,
y al otro, un cántaro que tenía la boca rota, con un
jarrillo encima también desportillado. Al fondo, había una
estera de enea, y en medio del patio un tiesto de barro,
que en Sevilla llaman maceta, de albahaca.

Viendo Rincón que el jefe de la cofradía de ladrones tardaba, aprovechó para entrar y husmear
en una de las dos salas que daban al patio. Una vez dentro, vio dos espadas de esgrima y dos
pequeños es cudos de corcho sujetos con cuatro clavos a la pared, un arca grande, sin tapa ni
paño que la cubriese, y otras tres esteras de enea extendidas sobre el suelo. Enfrente se topó
con una de esas estampas vulgares con que se representa a veces la imagen de la Virgen.
Debajo de ella había una cesta de palma, y encajada en la pared, una bandeja blanca. Rincón
dedujo enseguida que la cesta era el cepo donde caían las limosnas y que la bandeja servía de
pila para el agua bendita.

Mientras Rincón inspeccionaba la habitación, Cortado fue testigo de cómo iban entrando en la
casa los miembros de la cofradía de Monipodio. Primero irrumpieron en el patio dos mozos de
unos veinte años cada uno, vestidos con la túnica que suelen llevar los estudiantes. Al momento
llegaron también dos mozos esportilleros y un ciego. Poco después, se presentaron dos austeros
viejos vestidos con unos trajes negros de fúnebre lana. Llevaban anteojos, y entre los dedos
sonaban las cuentas de sus rosarios.

Resumiendo, en poco tiempo se juntaron en el patio de Monipodio catorce personas con
diferentes trajes y oficios. Los dos últimos en llegar fueron dos jóvenes valentones de esos que
llaman perdonavi das. Eran mozos gallardos, con largos bigotes, sombreros de ala ancha, a lo
alemán, cuellos de camisa a la moda borgoñesa, y medias atadas con cintas de colores. Estos
valentones llevaban unas peligrosas espadas, más largas de lo que la ley permite, y en lugar de
dagas, portaban pistolas.

En ese justo momento bajaba ya por las escaleras el señor Monipodio. Parecía tener unos
cuarenta y cinco años, alto, de tez morena, cejijunto, barba negra, muy espesa, y ojos hundidos.
Se presentó en camisa, y por la abertura delantera se descubría un espeso bosque: tanto era el
vello que tenía en el pecho. Una capa negra de lana le caía desde los hombros hasta los pies.
Calzaba unas sandalias y le cubrían las piernas unos calzones anchos y largos hasta los tobillos;
llevaba un sombrero de los del hampa, de copa con forma de campana, ala ancha y un poco
ladeado. Una correa de cuero le cruzaba la espalda y el pecho de lado a lado, y del cinto le
colgaba una espada toledana, ancha y corta y con un perrillo grabado en la hoja, por donde se
sabía que había sido templada en la más famosa forja de Toledo. Sus manos eran pequeñas,



peludas; los dedos gordos; y las uñas muy cortas y retorcidas. No se le veían las piernas, pero
los pies eran descomunales, de anchos y juanetudos. En efecto, Monipodio representaba el más
rústico y deforme bárbaro del mundo.

Miguel de Cervantes, Rinconete y Cortadillo (texto adaptado)



Recuperación de la información

1. ¿Cómo se llaman los protagonistas de esta historia?

2. Indica en qué orden aparecen en el patio de Monipodio los siguientes personajes.

a Dos mozos vestidos con túnicas de estudiantes d Dos viejos

b Un ciego e Dos mozos esportilleros

c El propio Monipodio f Dos valentones

3. Lee la descripción de Monipodio e indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o
falsas (F).

a Parecía tener unos cincuenta y cinco años. d Se cubría con una capa negra de algodón.

b Era alto, de tez morena y barba negra. e Calzaba sandalias y vestía unos calzones largos.

c Tenía los ojos saltones. f Llevaba un sombrero de ala ancha, algo ladeado.

Interpretación del texto

4. Identifica en la ilustración tres de los objetos que Rincón y Cortado ven en el patio de Monipodio.

5. Vuelve de nuevo sobre la ilustración y localiza en ella al personaje de Monipodio.

6. ¿Por qué los dos valentones no respetan la ley?

7. ¿Qué forman los individuos que se reúnen en el patio de Monipodio: un grupo de personas
honradas o una banda de delincuentes?

8. ¿En qué se basa el autor para afirmar que «Monipodio era el más rústico y deforme bárbaro
del mundo»?

Reflexión y valoración de la forma y el contenido

9. Razona si el retrato de Monipodio es realista o el autor exagera sus rasgos como si fuera una
cari  catura.

10. Rincón y Cortado son dos adolescentes. ¿Te parece que el patio de Monipodio es un
buen ambiente para su educación?

ACTIVIDA
D

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. Reflexión y valoración de la
forma y el contenido · 5 =



2. Comunicación escrita (Escribir)

1. a descripción

1. Lee los siguientes textos. Hay tres que son descriptivos. Identifícalos. ¿Qué se describe en
cada uno de ellos?

A: ¡Hola, Marcos! Compra unas judías verdes
para la comida de mañana, por favor. Besos.
Mamá.
B: Marcos es un chico bajo y delgado, tiene el
pelo moreno, la piel clara y los ojos azules.
Sus amigos opinan que es generoso y
simpático.
C: Al salir de clase, Marcos se pasó un momen 
to por el mercado y compró un kilo de judías
verdes.
D: La judía verde se presenta como una vaina
de color verde, carnosa y fresca, con un
contenido graso muy escaso y una gran
concentración de agua, rica en fibra e hidratos
de carbono.

E: Judías a la romana. Cuece las judías,
escúrrelas y pásalas por harina y huevo batido.
Fríelas en una sartén con abundante aceite de
oliva caliente hasta que queden doradas.
F: La cocina de Marcos es cuadrada. Los electrodo 
mésticos se encuentran a la derecha según se
entra, integrados en los muebles de cocina. A la
izquierda, en un rincón, hay una gran mesa. Una
amplia venta  na proporciona luz natural a la
estancia.

2.La descripción de personas

2. Para hacer una buena descripción debes fijarte en los detalles que mejor caracterizan a la
persona. Centrémonos en el aspecto físico. Describe al muchacho de la imagen apoyándote
en esta tabla.

Es…

Estatura alto, bajo, de mediana estatura
Constitución grueso, delgado, fuerte, atlético, corpulento
Edad joven, maduro, mayor, anciano

Tiene…

Pelo

moreno, rubio, castaño, pelirrojo, gris, blanco
liso, ondulado, rizado, lacio
largo, corto

Ojos

castaños, azules, verdes, negros, grises
redondos, rasgados
grandes, pequeños
brillantes, apagados, tristes, alegres

Nariz gruesa, fina, larga, chata, aguileña, respingona
Boca pequeña, grande, torcida
Labios finos, gruesos, rojos, carnosos
Dientes blancos, agudos, mellados, desiguales
Cejas finas, pobladas, juntas, separadas, arqueadas
Piel blanca, morena, sonrosada, tersa, suave, arrugada
Cuello grueso, fino, alto, estilizado
Brazos largos, cortos, fuertes
Manos anchas, estrechas, delicadas, toscas
Piernas largas, cortas, fuertes

Viste… abrigo, chaqueta, camisa, camiseta, jersey, pantalón, vaqueros, falda,
vestido, traje, calcetines, medias, zapatos, bolso, cinturón, sombrero,



pañuelo
Parece… un atleta, un sabio despistado, un lince…



3. El carácter también define a las personas. ¿Podrías identificar a los miembros de esta
conocida familia (Homer, Marge, Burt, Lisa y Maggie) atendiendo a su descripción psicológica?

A: Es la más realista y sensata, une a la
familia e intenta eliminar roces entre sus
miembros.

B: Es un hombre frívolo, egoísta, insustancial
e incompetente.

C: Es intelectual e idealista, siempre lucha por
conseguir lo que considera justo.

D: Insatisfecho, inconformista, no le gusta
ate nerse a ninguna norma, la rebeldía es su
lema.

E: Aunque todavía no habla, destaca por su
au tonomía, cuando todos discuten se marcha
a ver la televisión.

4. Llega tu turno. Escribe el retrato de un personaje conocido combinando la descripción física
con la psicológica.

1.er.

párrafo

¿Quién es?
¿A qué se dedica?

Su nombre es…

Se dedica a…

2.º
párrafo

¿Cuál es su aspecto?

Es…

3.er párrafo

¿Cómo es su cara?

Tiene…

¿Y el resto de su
cuerpo?

Sus…

4.º
párrafo

¿Cómo suele vestir?

Viste…

5.º
párrafo

¿Cómo es su
carácter?

Es… (agradable, simpático, divertido, alegre, risueño,
serio, dulce, atrevido)

6.º
párrafo

¿Qué le gusta hacer?
¿Cuáles son sus
aficiones?

Le gusta…

Suele…

7.º
párrafo

Conclusión
Parece…





3. La descripción de objetos

5. La descripción de objetos suele dividirse en cinco
apartados:

a Naturaleza del objeto b
Partes de que consta c
Cualidades
d Funciones / Aplicaciones
e Tipos

Identifica cada una de estas partes en este texto,
donde se describen unas gafas.

4. La descripción de lugares

7. Para describir un lugar debes…

6. Fijándote en el ejemplo anterior,
trata de des  cribir una agenda
escolar.

a Seguir un orden: de izquierda a derecha, del centro a los lados, de lo más próximo a lo más lejano...
b Situar lo que ves utilizando expresiones como a la derecha, en el centro, al fondo, alrededor...

c Utilizar adjetivos y comparaciones.
d Explicar los sentimientos que te produce el lugar: alegría, tristeza, misterio, terror, paz,

asombro… Practica describiendo el lugar que ves en esta imagen.



3. Comunicación escrita (Elaboración de textos)

La cohesión léxica

1. Lee los siguientes textos. Dos de ellos carecen de cohesión léxica. ¿Cuáles son? Señala sus
incon  sistencias.

2. Para dar cohesión a un texto debes centrarte en un tema, que identificarás con una palabra
clave que se repite a lo largo del texto literalmente, mediante sinónimos o recurriendo a
otros términos relacionados con ella. Completa el texto siguiendo las indicaciones del
diagrama para respetar la cohesión léxica.



4. Conocimiento de la lengua (Gramática)

1. El nombre o sustantivo

1. ¿Cómo llamamos a las personas que ejercen cada
uno de estos oficios?

2. ¿Cuál es el nombre de estos animales?

3. Escribe el nombre de los objetos
que ves en la ilustración.

¿Qué campo semántico forman
estas pala bras? Revisa lo que
aprendiste en la página anterior.

4. ¿Recuerdas qué son los
emoticonos? Se trata de imágenes
que sirven para transmitir senti-
mientos e ideas. Dibuja los que
corresponde rían a alegría, enfado,
amor y sorpresa.

5. Lee con atención el siguiente texto y trata de identificar los sustantivos que encuentres en él.



2. El género de los sustantivos

Morfemas flexivos •Masculino: -o, -e, Ø
•Femenino: -a

cociner-o /

cociner-a nen-e /

nen-a

profesor-Ø / profesor-a

Terminaciones
cultas para
femenino

-esa, -isa, -ina, -iz tigre / tigr-esa

sacerdote /

sacerdot-isa gallo /

gall-ina

actor / actr-iz

Género común: la
distinción de sexo
se hace mediante
el artículo el / la

Sustantivos de persona que
no varían de forma.
(nombres comunes en
cuanto
al género)

el pianista / la

pianista el fiscal / la

fiscal

Heterónimos:
lexemas diferentes

Sustantivos que poseen una
forma para el masculino y
otra para el femenino. Se
denominan heterónimos.

hombre / mujer

padre / madre

caballo / yegua

6. Escribe el género complementario (femenino o masculino) de los oficios que has anotado en
la página anterior.

7. Escribe ahora el de los animales.

8. ¿Podrías hacer lo mismo con los objetos, las ideas y los sentimientos? ¿Por qué?

9. Escribe el femenino de los siguientes sustantivos.

a niño b

jefe c

león

d príncipe

e duque f conde

g barón h héroe

i actor

j policía k

albañil l yerno

m

v

a

r

ó

n

n

c

o

n

c

e

j

a

l

ñ

a

l

c

a

l

d



e o presidente

3.El número de los sustantivos

Palabras
acabadas en -í,
-ú

Admiten el plural en -s y -es.
Excepción: sí / síes.

esquí → esquís /

esquíes tabú → tabú /

tabúes

Palabras
acabadas en -s o
-x

Si son agudas, se añade  es.

Si no son agudas, mantienen su
forma y marcan el plural mediante
el artículo.

mes /

meses fax /

faxes

el viernes / los

viernes el tórax / los

tórax

Palabras
acabadas en -y

Forman el plural en  es.

Si son sustantivos tomados de
otras lenguas, marcan el plural
añadiendo
-s y, si es necesario, adaptando gráfi 
camente la -y.

ley / leyes

jersey /

jerséis espray

/ espráis ferri

/ ferris

10. Escribe el plural de los siguientes sustantivos.

a calendario

b lápiz

c rubí

d marroquí

e maniquí f bambú

g país

h compás

i viernes

j buey

k rey

l ay

m sí

n álbum

ñ pez

o verdad



4. Clases de sustantivos

PROPIOS Nombran seres únicos y los diferencian de otros de su misma especie (Elena, Aragón, Guadalquivir).

COMUNE
S

Nombran seres y objetos con propiedades comunes (persona, caballo, continente).

CONCRETOS Nombran seres y objetos que podemos percibir por los sentidos (madera, agua, aire).

CONTABLES Nombran seres y objetos que pueden munerarse (abeja, pino,

soldado).

INDIVIDUALE
S

Nombran a un solo ser (abeja, pino, soldado).

COLECTIVOS Expresan, en singular, un conjunto determinado de
seres de una misma especie (enjambre, pinar,

ejército).

NO
CONTABLES

Nombran seres y objetos que podrían contarse de algún modo
(peso, longitud, capacidad), pero no podrían numerarse (aceite,

sal, harina).

ABSTRACTOS Nombran seres y objetos que no podemos percibir por los sentidos (amor, simpatía,

valor).

11.¿Cuáles de estos nombres son propios? Montaña, océano, Barcelona, ciudad, país, Francia,

río, Tajo, Teide, Atlántico. Recuerda que los nombres propios siempre se escriben con
mayúscula.

12.¿Qué tipo de nombres son esperanza, ilusión, temor y fe?

13.Los nombres no contables suelen combinarse con diferentes unidades de medida: un kilo de

arroz, un litro de aceite… ¿Cuánto azúcar echas en el café? ¿Y cuánta sal en un guiso?
Señala qué otras unidades utilizarías para: agua, vino, pan o pizza.

14.Escribe los nombres colectivos que se corresponden con estos nombres individuales: alumno,

oveja, árbol y jugador.

5. El grupo nominal

Determinante (Det) Núcleo (Núc) Complemento del nombre
(CN)

¿Qué estás leyendo?
Unos relatos emocionantes

Aquel libro antiguo

Mi periódico deportivo

15. Identifica los elementos que forman los siguientes grupos nominales.

a La camisa azul

b Un profesor comprensivo

c Este domingo pasado

d Mi hermano mayor

e Dos casas amplias

f Algunas soluciones imaginativas

g ¡Qué suerte negra!

h ¿Cuántos chicos voluntarios?

i Los coches deportivos



j Aquel día libre

k Una propuesta adecuada

l Ese ejercicio corregido



5. Practica tus competencias (tabla de datos)

Centro deportivo Piscinas Sevilla PLANO DE EMPLAZAMIENTO DEL IES BEATRIZ DE SUABIA

1. ¿Cuántos accesos abiertos tiene este centro
es  colar? ¿Qué nombre recibe cada uno?

2. ¿Con qué frase se expresa que el recinto
está vallado?

3. ¿Cuántos metros cuadrados posee el solar
donde está ubicado este colegio?

4. Si se produjera un incendio a las doce de la
mañana, ¿dónde deben reunirse todos los
alumnos?

5. Si se produjera algún desperfecto en el
mobi liario escolar, ¿dónde se dispone del
material para repararlo?

6. Explica el significado de las flechas verdes
continuas y discontinuas.

7. Si hubiera una inundación causada por
rotu ra de tuberías y te encontraras en el
patio de deportes, ¿cuál sería el camino
más corto para cerrar la llave del agua?

8. Si tuvieras que proponer una obra para
mejo rar las instalaciones del centro,
¿crees que se podría ampliar el patio
principal? Razona tu respuesta.

9. Si un coche circulara por la calle Beatriz de
Suabia, ¿podría girar a la izquierda para
apar  car en la calle Fernández de Ribera?

10.¿Desde qué parte del colegio se
contemplaría mejor la puesta de sol?

11.Haz una propuesta para mejorar tu centro
es  colar. Explica por qué.



Indicador
1

Comunicación escrita [leer]: Leer, comprender, interpretar y valorar cuentos

literarios.

Indicador
2

Comunicación escrita [escribir]: Redactar textos descriptivos imitando textos

modelo.

Indicador
3

Comunicación escrita [elaboración de textos]: Realizar resúmenes.

Indicador
4

Conocimiento de la lengua [gramática]: Conocer el pronombre, sus clases y su

uso.

1.Comunicación escrita (Leer)

Inclusera
Tenía yo un disgusto terrible. Hacía unos días que papá y mamá no me querían. Con pretexto de
que manchaba el mantel y comía con los dedos, me habían castigado a comer en mi cuarto.
Tampoco mi cuarto era ya el mismo. Decían que gritaba y que no dejaba trabajar a papá. Por eso
me pusieron en la otra punta de la casa. ¡Ni patinar por los pasillos podía!
–¡Es insoportable! Esta casa es tan mía como de papá y mamá.
–¿Qué va a ser? –dijo el ama–. Si tú eres inclusera…
–Di: ¿qué es ser inclusera?
–Pues no tener padre ni madre y no llamarse nada.
–Yo me llamo Celia y tengo papá y mamá… ¿Es que hay niños que no han tenido padres nunca?
–No; todos han tenido padres… Pero cuando son malos, los papás se aburren y dicen: «¡Ea, ya
no eres mi hijo!»
¡Ay, Dios mío, que sí que soy inclusera!
Una tarde estuve en casa de María Teresa y le conté lo que me pasaba.
–Mira: se me está ocurriendo una cosa… Nosotros tenemos un Alfredo. Es un pájaro de madera.
Así, al verle, parece que no es nada; pero luego… ¡ay, no sabes!... Tan pronto es tenerle
guardado entre tus vestidos como empezarte a regalar la gente todo lo que quieras, y a quererte
todo el mundo y a darte premios en el colegio…
–¿A ti te pasan todas esas cosas?
–No; a mí, no. La abuelita me ha explicado que Alfredo no sirve más que siendo muy buena, y
yo soy muy mala… Te lo puedo prestar hasta que no seas inclusera, y luego me lo devuelves.
Desde el día siguiente empecé a ser muy buena. No hablaba nada, ni en casa ni en el colegio;
jugaba sin hacer ruido, no patinaba por los pasillos, y comía sin mancharme… Ya hacía casi una
semana que Alfredo estaba conmigo, cuando me dieron en el colegio la banda y la medalla de
aplicación y buen comporta- miento. Aquel día comí ya en la mesa otra vez, y papá no hacía más
que preguntarme:
–¿Por qué comes tan poco?
–Porque como con cuidadito, para no mancharme el vestido.
–Bien; pero es preciso que comas cuanto quieras. Hay que variar, y procurar que no falte la
mermelada a la niña…
¡Ay, qué cariñoso estaba papá! Pues mamá también lo estaba…
–Dime, hija, ¿qué haces en tu cuarto que no se te siente? Es que te aburres, ¿verdad? Desde
mañana te vamos a cambiar cerca de nosotros. Yo creo que tienes miedo y no duermes, porque
todo el día tienes cara de sueño.
Papá y mamá me miraban mucho, y hablaban callando. Al fin me llamó papá a su despacho:
–¿Qué te pasa, hija mía? Dímelo a mí. ¿Por qué estás siempre calladita, y no gritas como antes?
Ya lo sé. Lo que te pasa es que no estás contenta en el colegio. Esas señoras te hacen estudiar
mucho y te castigan. Hoy no vas al colegio… Y ya puedes ir pensando qué quieres que te
compre, porque vamos a llenar el «auto» de juguetes…
¡Alfredito, te has portado como un héroe! Ya se lo he devuelto a María Teresa, y ya soy mala
otra vez, porque me aburría… Hoy he patinado por los pasillos, haciendo un ruido horrible. Papá
ha entreabierto la puerta de su despacho y me ha mirado sonriente, con cara de Pascua.
–Ya estás buena otra vez, ¿verdad, hija mía?



–¿Quieres que no patine?
–No, no, hija; por mí puedes seguir… Casi me gusta oírte…
¡Estoy asombrada! Si alguna niña necesita a Alfredo, yo me encargo de pedírselo a María Teresa.

Elena Fortún, Celia, lo que dice («Alfredo, el pájaro bueno»)



Recuperación de la información

1. Escribe el nombre de la protagonista, de su amiga y del pájaro.

2. ¿Qué hacía Celia para que sus padres se enfadaran tanto con ella?

3. ¿Qué concede el pájaro a la persona que lo tiene en su poder?

Interpretación del texto

4. ¿Por qué piensa Celia que en su casa hay una tiranía? ¿Tiene motivos para creer tal cosa?

5. Una inclusa es la casa donde se recoge y se cría a niños que han sido abandonados por sus
padres después de nacer. Explica el significado de la palabra inclusera a partir de este término
y juzga si coincide con la definición que proporciona el ama.

6. ¿Cómo cambió la vida de Celia desde que tuvo en su poder al pájaro?

7. ¿Por qué el pájaro no trata a María Teresa igual que a Celia?

8. Al final del cuento, el padre y la madre cambian de actitud respecto a Celia. Explica por qué.

Reflexión y valoración de la forma y el contenido

9. Que la propia Celia narre el cuento, ¿hace más o menos creíble el relato? Razónalo.

10. ¿Cuál es la intención de la autora al escribir este cuento: que los niños deben ser felices
y espon- táneos o que deben estar cohibidos y temerosos? ¿Compartes este planteamiento?

ACTIVIDA
D

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. Reflexión y valoración de la
forma y el contenido · 5 =



2. Comunicación escrita (Escribir)

1. La narración

1. Lee los siguientes textos y contesta a las preguntas en tu cuaderno.

a Decide cuál de los textos, A, B o C, es una
narración. b Los sucesos que se relatan ¿son reales o
imaginarios? c ¿En qué consisten?

d ¿Quién los protagoniza?
e ¿En qué lugar y en qué tiempo se sitúan?

f Otro de los textos tiene un carácter descriptivo. ¿Qué describe exactamente?

g Por último, existe también un texto expositivo. ¿Qué información transmite?

2. Vamos a escribir una narración que relate un suceso imaginario. Fíjate en las escenas.
Responde a las preguntas que se formulan en el cuadro y, a continuación, redacta tu texto.



2. Los elementos de la narración

NARRADOR
Quien cuenta la historia.

PERSONAJES
Quienes realizan la acción.

Puede narrar en:
·Primera persona (narrador interno): Serían las ocho

y yo estaba todavía en la cama...

·Tercera persona (narrador externo). No aparece el
yo narrador, sino que solo hace referencia a los
personajes: Natalia se dirigió aquella mañana a su

oficina.

Según la información que posee de sus personajes, el
narrador puede estar limitado o no:
·Narrador observador: nos relata solo lo que hacen
o dicen los personajes, pero no lo que piensan o
sienten: Inés y su amiga se sentaron en un banco del

parque y no pararon de hablar y reír durante un

buen rato.

·Narrador omnisciente: nos informa de los
pensamientos
y sentimientos más íntimos de los personajes, como si
estuviera dentro de ellos: La madrastra de Blancanieves

sintió en su fuero interno una envidia irreprimible y

pensó entonces en cómo deshacerse de ella.

Los personajes principales pueden ser:
·Protagonistas: desempeñan el papel fundamental
en la historia. Por ejemplo: Blancanieves.

·Antagonistas: se enfrentan al protagonista para
impedir que este logre sus objetivos. Por ejemplo: la
reina.

·Secundarios: son los personajes que acompañan y
colaboran con los principales para que estos consigan
sus objetivos. Por ejemplo: los enanitos que protegen
a Blancanieves de la malvada reina.

TIEMPO
Duración de la acción y época en la que esta ocurre.

Según esto, se distinguen:
·Tiempo interno: el que transcurre desde que
comienza hasta que acaba la historia que se narra. Por
ejemplo: desde que Blancanieves nace en un palacio
hasta que se casa con el príncipe.

·Tiempo externo: el período histórico en el que
transcurre la acción: Edad Antigua, Edad Media,
mundo contemporáneo, en el futuro…

ACCIÓN
Conjunto de hechos y sucesos que constituyen
el argumento del relato.

ESPACIO
Lugar o lugares donde transcurre la acción.

La parte de la oración que expresa la acción es
fundamentalmente el verbo, en especial, los que indican
acción y movimiento conjugados en pretérito perfecto
simple.
Las características de la acción las estudiaremos
detenidamente en la unidad 2 de literatura de este
libro.

El espacio puede ser:
·Interior: un palacio, un colegio, un apartamento…
·Exterior: un bosque, una ciudad, un parque…

3. Lee el siguiente texto narrativo, identifica sus elementos y completa la tabla con los datos necesarios.

El 8 de mayo, cinco días después de su
llegada al castillo de Drácula, Jonathan Harper,
se sentía inquieto. Deseaba salir de allí o no
haber venido jamás. Si al menos hubiera
tenido a alguien con
quien hablar, lo habría soportado mejor, pero sólo
estaba el conde y aquellas tres extrañas mujeres.
¡Temía ser la única alma viva en aquel sitio!
Durmió tan solo unas horas. Cuando se levantó,
colgó su espejo de aseo junto a la ventana y
empezó a afeitarse. De pronto sintió una mano en
su hombro y oyó la voz del conde que decía:
«Buenos días».
Se sobresaltó, pues no lo había visto acercarse por
el espejo, cuyo reflejo abarcaba todo el dormitorio.
Tras girarse para saludarlo, se volvió de nuevo
hacia el espejo y observó que se había hecho un
pequeño corte. ¡Y entonces se cercioró de que,
efectivamente, no había rastro del reflejo del
conde! A través del espejo, veía el dormitorio
entero detrás de él, pero ni sombra de ningún otro
hombre, excepto el mismo.
Aquello era asombroso y aumentó en él esa
inquietud que sentía cuando el conde estaba
cerca. En aquel instante vio que el corte sangraba
un poco, y la sangre corría por su mejilla. Cuando
el conde contempló su cara, sus ojos relucieron

Narrador

Primera
persona❒
Tercera persona
❒

Observador ❒
Omnisciente ❒

¿En qué
consiste la
acción?

Personajes

Protagonista:

Antagonista:

Secundarios:

Tiempo
Externo:

Interno:



con una furia demoníaca y le agarró por la
garganta.

Bram Stoker, Drácula (texto adaptado)

Espacio Exterior ❒
Interior ❒



3.Descripción y diálogo en la narración

4. Lee el texto y contesta a las preguntas.

a Identifica a partir de las formas verbales, si se
narra en primera o tercera persona.

b ¿Sabe el narrador lo que piensan o sienten los
personajes o solo nos relata lo que hacen y dicen?
¿Qué nombre recibe este tipo de narrador?
¿Podrías deducir cómo se llama?

c ¿En qué consiste la acción? ¿Qué está ocu-
rriendo?

d ¿Quién parece ser el protagonista del relato?
¿Y su antagonista? ¿Qué tiene de particular?

e ¿Quiénes son los personajes secundarios?

f ¿Cuándo transcurre la acción?
¿Hay alguna referencia al tiempo
interno?

g El texto menciona dos espacios:
uno exterior y otro que
podríamos considerar interior.
¿Cuáles son?

h Identifica en el texto dos
párrafos narrati- vos, un párrafo
descriptivo y un bloque de
diálogo.



3. Comunicación escrita (Elaboración de textos)

El resumen

1 SUBRAYADO
Para resumir un texto debemos subrayar la información más importante.

2 SUPRESIÓN
Debes suprimir la información que
consideremos innecesaria en función
del propósito comunicativo del
emisor.

Ej.: Si en un texto se dice que Juan se

marchó a la oficina en su ibiza blanco de

tres puertas con llantas de aleación,
podemos suprimir la información superflua
afirmando que Juan se marchó a la oficina

en su coche.

3 GENERALIZACIÓN Debemos aprender a generalizar para
abreviar el texto. Para ello podemos
emplear hiperónimos, que son palabras
con un significado muy amplio que
incluyen a otras.

Ej.: Si leemos que Miguel ha comprado

manzanas, naranjas y plátanos, podemos
generalizar diciendo que Miguel ha comprado

fruta.

1. Subraya la información que consideres más importante en el siguiente texto.

2. Suprime del siguiente texto toda la información innecesaria tachándola.

3. Trata de generalizar, de generalizar, resumiendo en una palabra el sentimiento que experimenta Lucy.

4. Resume el siguiente texto siguiendo las instrucciones.



4. Conocimiento de la lengua (Gramática)

1. Pronombres personales

Persona Singular Plural

1.ª yo, me, mí,
conmigo

nosotros,
nosotras

2.ª tú, te, ti,
contigo,
usted

vosotros,
vosotras,
ustedes

3.ª él, ella, ello, se,
sí, consigo, lo,
la le

ellos, ellas, se, sí,
consigo, los, las,
les

1. ¿A qué palabra estarían sustituyendo los pro-
nombres subrayados en estas oraciones?

a Cuento con Juan para el concierto, él toca el
violín.

b Me he encontrado con Teresa y Javier en la
biblioteca, ellos tienen examen.

c Tu hermana es muy sencilla, a ella no le gusta la
ropa tan estampada.

d Ya tengo el coche. ¡Por fin lo conseguí!
e Mi padre se suele cortar durante al afeitarse.
f Raúl está muy seguro de sí mismo.

2. Completa con pronombres personales:

a Si quieres saber mi opinión, sería pru- dente.
b deberíais ser los primeros en co- laborar.
c Mario quiere a María, pero no le quie- re a

.
d Escuchad, tenemos experiencia en

estos temas.
e Se lo consultaré a mis padres,

tienen que darme permiso.
f Esther, ¿ estás segura de que
habíamos quedado aquí?

3. En segunda persona, tú y
vosotros son el tratamiento
normal entre familiares,
amigos o iguales, mientras
que usted y ustedes son
formas de cortesía, propias
del tratamiento respetuoso o
distante. Vuelve a escribir este
texto utilizando las formas de
cortesía. Recuerda cambiar los
verbos: ¿Cuándo aprendiste

tú inglés? Te ofrecemos una

oportunidad única para que

tus hijos lo aprendan

jugando.

4. Utiliza los pronombres conmigo, contigo y
consigo en estas oraciones.

a No te enfades con Pedro,
enfádate

, si quieres: fui yo quien perdió el
autobús.

b ¡Ay, Lourdes, cuántas ganas tenía de charlar
!

c Creo que Verónica no se siente
bien

misma.



5. Marta y Antonio son muy diferentes, aunque compartan ciertas aficiones. Él es una persona
apacible; e lla, aventurera; a ambos les encanta la cultura. ¿Qué actividades le gustaría
realizar a cada uno por separado y en cuáles coincidirían ambos? Escribe sobre sus gustos
utilizando los pronombres (él, ella, a él le, a ella le, ellos, a ellos les).



2. Pronombres demostrativos

Sustituyen a un sustantivo indicando
pro- ximidad, media distancia o
lejanía.
¿Qué libro necesitas?
¿Este, ese o aquel?
Los pronombres y los adjetivos
demostrativos comparten las mismas
formas, salvo los neutros esto, eso y
aquello, que solo pueden ser pronombres.

Adjetivos
demostrativos

Pronombres
demostrativos

Este / Ese / Aquel
paisaje es precioso.

Este / Ese / Aquel
es precioso.

Masculino

Esta / Esa / Aquella
casa es preciosa.

Esta / Esa /
Aquella es preciosa.

Femenino

------- Esto / Eso /
Aquello es precioso.

Neutro

6. Compara los tres coches identificándolos mediante pronombres demostrativos: Este es

grande, ese es mediano y aquel es pequeño. Habla sobre su velocidad, su precio, su
consumo, lo fácil o difícil que resulta aparcarlo…

7. Los pronombres demostrativos este, ese y aquel se relacionan con los adverbios de lugar
aquí, ahí y allí. Completa las oraciones según convenga.

a Ahí, lo tienes es el último mo-
delo.

b Aquí no hay sitios libres, están
ocupados.

c Por allí se fue, es la dirección
que tomó.

3. Pronombres posesivos

d Aquí me quedo, es mi lugar.
e Ahí lo tienes, es la actitud

que muestra siempre.
f Allí no había orden, era una
jaula de grillos.

mío, mía, míos, mías ¿Vas a llevar guantes? Sí, los míos están
aquí.

tuyo, tuya, tuyos, tuyas Todos tienen un ayudante; yo soy el tuyo.

suyo, suya, suyos, suyas Recibí regalos, pero el suyo fue especial.

nuestro, nuestra, nuestros, nuestras ¿Habéis hecho las camas? Las nuestras, sí.

vuestro, vuestra, vuestros, vuestras Tenemos dos mesas, la vuestra es esta.

8. Completa las oraciones utilizando el pronombre posesivo que corresponda en cada caso.

a No encuentro mi diccionario, ¿me prestas el ?
b Aparca tu coche aquí, podemos ir los dos en el .
c Presume mucho, lo siempre es lo mejor.
d ¿De qué raza es vuestro perro? El es mestizo.
e Jorge, Laura, ¿quedamos en nuestra casa o en la ?
f Nuestro barrio es tranquilo, Jorge y Julia quieren mudarse, porque el es



muy ruidoso.



4. Pronombres numerales

Sustituyen a un
sustantivo haciendo una
precisión numérica
exacta.

Cardinales Será mejor que pidas dos.

Ordinales ¿Eres el siguiente? No, soy el tercero.

Partitivos Creo que con medio tendríamos suficiente.

Multiplicativos Es el doble de lo pactado.

9. Contesta a estas preguntas con el pronombre numeral que convenga: a ¿Cuántos años tienes?
b ¿En qué curso estás? c Tenéis una tarta para cuatro amigos y os la repartís, ¿cuánto te
corres- ponde? d ¿Qué tipo de habitación se necesita para tres personas?

5. Pronombres indefinidos

Adjetivos indefinidos Pronombres indefinidos

Muchos estudiantes han aprobado. Muchos han aprobado.

No pasó ningún autobús. No pasó ninguno.

Jugamos varios partidos seguidos. Jugamos varios seguidos.

------- ¿Ha venido alguien?

------- He visto que te decía algo al oído.

------- Nadie se ha enfadado.

------- Llegas tarde, ya no queda nada.

10. Completa estas oraciones los pronombres indefinidos muchos, ninguno, varios, algo,
nadie y nada. a ¿Cuántos amigos tienes? , soy muy popular.
b ¿Hablas inglés? , todavía estoy aprendiendo.
c ¿De quién tienes miedo? De , todos son muy amables conmigo.
d ¿De qué tienes miedo? De , soy muy valiente.
e ¿Has hecho algún viaje al extranjero? , he ido a París, Londres y Roma.
f ¿Conoces algún sistema para aprender sin estudiar? , el esfuerzo es

im- prescindible.

6. Pronombres interrogativos y exclamativos

11.Escribe preguntas para estas respuestas utilizando en cada caso el pronombre interrogativo
nece- sario.

a Tomamos un helado de fresa y otro de chocolate.
b Costaron tres euros.
c Los dos estaban muy buenos, no sabría por cuál decidirme.
d Nos invitó Teresa por su cumpleaños.

12.Expresa admiración ante estos hechos utilizando en cada caso el pronombre exclamativo necesario.

a No te crees lo que te dicen.
b Hoy has recibido en tu móvil quinientos mensajes.
c Llamas la atención a tus amigos sobre la persona que ha venido contigo esa tarde.
d Ya sabes cuál es la solución al problema.



5. Practica tus competencias (tabla de datos)

1.¿Cuándo y dónde nació Miguel de Cervantes?

2. ¿Cuántos años vivió?

3. ¿Cómo se llamaba el maestro que Cervantes
tuvo en Madrid?

4. Completa la tabla con los acontecimientos
que vivió Cervantes fuera de España.

Año País Acontecimiento

1569 Italia

1571 Se hace soldado.

1575 Argel

1580 Es liberado y regresa a su
patria.

5. ¿Qué empleo obtuvo en el año 1587?

6. Para desempeñar su puesto, Cervantes
recorrió los caminos de Andalucía y Castilla
la Mancha. Más tarde aprovechó esta
experiencia para am- bientar algunas
aventuras de El Quijote. ¿Qué cueva y
qué castillo cerca de Ossa de Montiel le
inspiraron?

7. La cueva y el castillo están cerca de las
lagunas de Ruidera. ¿Cuántas son en total?
¿Cuál es la primera laguna que
encontramos viniendo desde el norte? ¿Y
desde el sur?

8. Hay quien dice que Cervantes comenzó a
escri- bir El Quijote en la cárcel. ¿Es
posible? ¿Estuvo en prisión? ¿En qué año?

9. ¿Cuántas partes tiene El Quijote? ¿En qué
año se publicaron?

10.¿Dónde fue enterrado Cervantes?



Indicador
1

Comunicación escrita [leer]: Leer, comprender, interpretar y valorar textos

expositivos.

Indicador
2

Comunicación escrita [escribir]: Redactar textos descriptivos imitando textos

modelo.

Indicador
3

Comunicación escrita [elaboración de textos]: Organizar textos usando

conectores.

Indicador
4

Conocimiento de la lengua [gramática]: Conocer el adjetivo, sus clases y su uso.

1.Comunicación escrita (Leer)

Fabricados para no durar

¿Por qué se avería la impresora tan pronto y sin posibilidad de re-
paración, o el teléfono móvil o la lavadora? ¿Por qué tienen una
vida tan corta las bombillas? ¿Qué es lo que hace que la inmensa
mayoría de los aparatos eléctricos y electrónicos de todo tipo y de
diferentes marcas sucumban a su uso con tanta rapidez? Se llama
obsolescencia programada y es uno de los mayores fraudes al
consumo que practican buena parte de los fabricantes en todo el
mundo.

Hace unos años el documental de Cosima Dannoritzer Comprar,

tirar, comprar sacudió la conciencia de millo-nes de espectadores
al mos- trar con todo lujo de detalles y de manera rigurosamente
contrastada hasta qué punto la obsolescencia programada, es
decir, la caducidad programada de las máquinas y dispositivos que
usamos a diario, es una práctica habitual por parte de la industria.

Cámaras fotográficas equipadas con un miniprocesador que provoca una avería del sistema tras
un determinado número de disparos, bombillas cuyos materiales son cuidadosamente escogidos
entre los menos resistentes para que su periodo de vida útil sea mucho, muchísimo más corto
que si se hubieran escogido otros incluso menos costosos, electrodomésticos que presentan una
avería cuya reparación es siempre más cara que el precio de un modelo nuevo. Y eso por no
hablar de los equipos de informática que quedan obsoletos en cuanto el cliente sale por la
puerta.

La obsolescencia programada es una de las causas del constante aumento que está
experimentando en los países desarrollados la llamada chatarra electrónica o e-waste, un
problema muy serio que amenaza con colapsar los actuales sistemas de gestión de nuestra
basura. Los ciudadanos europeos generamos anualmente más de quince kilos de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos por persona. Las autoridades comunitarias alertaban
recientemente sobre el sorprendente aumento que están experimentando este tipo de desechos
y vaticinaba que, si no se logra poner remedio, pronto superarán el 10% del volumen total de
nuestras basuras.

Para promover la participación ciudadana en esta tarea y facilitar la recogida selectiva de los
residuos eléctri-cos y electrónicos de uso personal y doméstico, se han instalado contenedores
específicos en los centros comerciales y grandes superficies de alimentación, y se han alcanzado
acuerdos de cola- boración con los principales distribuidores para que se hagan cargo de la
recogida del aparato viejo al adquirir un modelo nuevo.

¿Significa esto que ya hemos dado por perdida la batalla contra la obsolescencia programada y
que el mal menor es reciclar los aparatos que se estropean antes de tiempo por voluntad de la
industria?

Está claro que no. Los ciudadanos debemos ejercer el consumo crítico de este tipo de productos,
denunciar ante las autoridades de consumo esta mala praxis industrial y comercial, y prestar



atención a los movimientos sociales que están plantando cara a los fabricantes que limitan la vida
útil de sus productos para favorecer sus ventas.

José Luis Gallego, Vivir mejor en un planeta mejor



Recuperación de la información

1. ¿Qué es la obsolescencia programada? Marca la respuesta correcta.

a reparación programada

b antigüedad programada

c caducidad programada

2. ¿A qué llamamos e-waste?

3. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para luchar contra este tipo de abusos?

Interpretación del texto

4. Completa el diagrama con los siguientes elemen-
tos: consumidor, fallo del producto, nueva

compra, servicio técnico, fabricación, sin

solución, caducidad, reciclaje.

5. Une los elementos de ambas columnas:

cámara fotográfica número de horas

bombilla avería costosa

lavadora número de disparos

6. «Y eso por no hablar de los equipos de informática que quedan obsoletos en cuanto el cliente
sale por la puerta». Explica el sentido de esta afirmación.

7. «En Europa viven 741 millones de personas, ¿cuántas toneladas de chatarra electrónica
generamos en un año?

a 11.115.000 c 10.115.000

b 14.115.000 d 11.115.000.000

8. Si tuvieras que deshacerte de un móvil inservible, ¿qué deberías hacer?

Reflexión y valoración de la forma y el contenido

9. ¿El texto que has leído es narrativo o informativo? Razona tu respuesta.

10. ¿Qué iniciativa podrías tomar para combatir la caducidad programada de tu teléfono
móvil o de tu impre-sora? ¿O te conformas con reciclarlos cuando se averían?

ACTIVIDA
D

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. Reflexión y valoración de la
forma y el contenido · 5 =



2. Comunicación escrita (Escribir)

1. El texto explicativo

1. Lee el siguiente texto y contesta a las pregun- tas.

a ¿A qué problema da respuesta el texto?

b ¿Qué dos gases componen principalmente las
estrellas?

V F
Desde el inicio del universo no
han vuelto a nacer estrellas.
Las estrellas no experimentan
cambios a lo largo de su
existencia.
Todas las estrellas
estallan formando una
nebulosa.
Algunas estrellas se transforman
en cuerpos pequeños, fríos y con
poco brillo al final de su vida.
El Sol es una estrella pequeña de
corta edad.
Nuestro Sol se extinguirá dentro
de unos 5000 millones de años.

c Decide si los siguientes enunciados son ver-
daderos (V) o falsos (F).

2. En este texto explicativo hemos
omitido la pregunta inicial y solo
aparece la respuesta.
¿Cuál sería? Escríbela.

Problema en forma de pregunta ➝

3. Haz lo mismo con el siguiente texto.

Problema en forma de pregunta ➝

4. Habitualmente, los textos
explicativos vienen acompañados
de ilustraciones. Decide cuál de las
siguientes convendría a los textos
anterio- res.

a

b

c



2.Características del texto explicativo

5. Lee con atención el siguiente texto.

a En el texto hay cinco verbos. Subráyalos.
¿En qué tiempo se encuentran? ¿Qué valor
tienen?

b ¿En qué persona están conjugados los
ver- bos anteriores?

c En el título del texto hay un adjetivo califica-
tivo. ¿A qué sustantivo complementa?

d En la primera oración aparecen cuatro tér-
minos científicos. Escríbelos.

6. Completa el texto con las palabras del cuadro y atendiendo a la ilustración.

Recuerda que debes utilizar…

Verbos en
3.ª persona
del
presente

es, existen, posee

Adjetivos que
aclaren la
información

anaranjado, azul, cercano,
densa, grande, rojizo, solar

Términos
científicos

atmosfera, cinturón de
asteróides, helio,
hidrógeno, Mercurio, óxido
de hierro, Sol, Venus

El centro del sistema es el . El planeta



más al Sol es . Su
atmósfera está compuesta por los mismos gases
que el Sol: _____________ y _. A conti-
nuación se encuentra , su atmósfera
es muy La Tierra ocupa la tercera ór-
bita, es un planeta de color , por los
mares y océanos. El cuarto planeta _____________

Marte. Su color _____________ o se
debe al de la superficie. Tras él orbita el

. Júpiter es el planeta más
del sistema solar.

Saturno un anillo ca- racterístico. otros dos
planetas exterio- res: Urano y Neptuno, cuya

está com- puesta de metano, por eso
presentan tonos azules.



3. La estructura del texto explicativo

7. Lee el texto y explica las tres partes en las que se organiza la información.

Presentación del tema
¿Qué aspecto tiene la Luna? ¿Qué

cambios experimenta?
¿Cómo fue la llegada del hombre a la

Luna?

Enunciado del problema
¿Cómo se formó la Luna?

Solución
Un cuerpo celeste del tamaño de

Marte se acerca a la Tierra.
Descríbelo.

Se produce un
impacto. Describe su

violencia.
Explica sus consecuencias:

materiales de la Tierra salen
proyectados al espacio.

Los materiales giran alrededor de
nuestro planeta.

Explica cómo se van condensando.

El proceso acaba con la formación
de la Luna.

8. ¿Cómo se formó la Luna? Los astrónomos hablan del impacto de un cuerpo celeste sobre
la Tierra, el material desprendido quedó flotando alrededor de nuestro planeta y
finalmente se condensó formando la Luna. Redacta un texto explicativo con estos datos.



?



3. Comunicación escrita (Elaboración de textos)

Los conectores textuales

Comienzo del texto • En primer lugar, para empezar, antes de nada...

Desarrollo del texto • Distribuidores: por una parte; por otra parte

• Ordenadores: en primer / segundo / tercer lugar

• Acumulativos: además, también

• Confirmadores: en efecto

• Ejemplificadores: por ejemplo

• Reformuladores: mejor dicho, en otras palabras

• Recordadores (anáfora): anteriormente

• Presentadores (catáforas): seguidamente, a continuación

• Opositores: por el contrario

Fin del texto • Conclusivos: en resumen, para terminar, en definitiva, en conclusión, por último...

1. Completa con los conectores necesarios para que el enunciado tenga sentido. Puedes utilizar
los siguientes: en resumen, antes de nada, en primer / segundo / tercer lugar, por ejemplo,

además, por el contrario, mejor dicho, por una parte / por otra parte.

a ¡Buenos días! me gustaría presentarme, soy vuestro nuevo profesor de
lengua y literatura.

b la oferta tiene muchas ventajas, existen también notables
inconvenientes.
c casca los huevos, bátelos, fríe la mezcla
para hacer la tortilla.
d No ha traído hechos los deberes y se ha dejado el libro en
casa. e Hoy hablaremos de los animales domésticos, : el perro y el
gato. f Toma la primera calle a la derecha, , la segunda.
g No es una persona orgullosa, , lo veo bastante humilde.
h Nubes, lluvia y frío, , ya está aquí el invierno.

2. Redacta un texto explicando cuáles son tus rutinas diarias. Utiliza los conectores que se
sugieren en cada caso.

En primer lugar… En segundo…

En tercero En efecto...

Seguidamente… Por ejemplo…

Además… Para terminar…



4. Conocimiento de la lengua (Gramática)

1. El adjetivo

1. Completa la tabla con las parejas de adjetivos que correspondan:

abierto – cerrado, alegre – triste, alto – bajo, caliente – frío, claro – oscuro, gordo – flaco, grande
– pequeño, grueso – fino, guapo – feo, joven – viejo, largo – corto, ligero –

pesado, mojado – húmedo, rápido – lento, suave – áspero,

sucio – limpio

2. Construye oraciones con los adjetivos anteriores aplicándolos, siempre que puedas, a las
ilustracio- nes. Respeta la concordancia: El coche es rápido (masculino singular). La pluma

es ligera (femenino singular). Las ropas están mojadas (femenino plural).



2. Los grados del adjetivo

Positivo Expresa una cualidad sin graduar. caro

Comparativo Relaciona una cualidad con otro ser que la
posea e indica si esta es superior, igual o
inferior.

Superioridad más caro que

Igualdad tan caro como

Inferioridad menos caro que

Superlativo Expresa una cualidad con la máxima intensidad,
sin poner ningún límite (absoluto) o dentro
de un conjunto o clase (relativo).

Absoluto muy
caro

carísim
o

Relativo el más caro de
el menos caro de

3. Compara tu forma de ser, tus habilidades y tu aspecto actual con el que tenías hace dos años.
¿En qué has mejorado? ¿En qué has empeorado? ¿En qué continúas igual? Utiliza adjetivos en
grado comparativo.

4. ¿Conoces El libro Guinness de los récords? ¿Qué récord tendrán los siguientes objetos y
personajes? Exprésalo con el superlativo absoluto.

a Robert Pershing Wadlow alcanzó los 2,72 metros de altura.

b En Chile existe una piscina que mide 1013 metros.

c Un limón llegó a pesar 5,265 kg.

d En Estados Unidos existe un perro que mide 15,2 cm.

e En China existe una persona cuyo cabello mide 5,627 metros de largo.

f Robert Foster logró contener el aliento 13 minutos y 42,5 segundos.

g Lucky Diamond Rich tiene tatuado el 100% de su cuerpo.

5. Los anteriores eran récords mundiales, pero seguramente tú tengas algún «récord personal».
¿En qué aspecto destacas dentro de tu familia? ¿Y dentro de tu clase? ¿Y entre tus amigos?
Exprésalo con superlativos relativos.



3.Comparativos y superlativos irregulares

Positivo Comparativo Superlativo

bueno mejor óptimo

malo peor pésimo

grande mayor máximo

pequeño menor mínimo

alto superior supremo

pequeño inferior ínfimo

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

a Antes tenías fiebre, ¿ya te encuentras ?

b El precio que puedo ofrecer por el coche son 6000 €.

c Este turrón es de calidad .

d La temperatura se sitúa en los −3 ºC.

e Yo tengo 12 años y mi hermano tiene 10.

f En el piso están bailando y no me dejan dormir.

g Mi madre, tiene 51 años, mi padre solo 47: ella es .

h No me conformo con lo bueno, quiero lo .

i Cada día está , antes trabajaba algo, ahora nada en absoluto.

j Las condiciones de trabajo son : ¡me voy de la empresa!

k Es un poco caro, ¿no tendrá algo de un precio ?

l Estas minas son de calidad: se rompen en seguida.

4. Adjetivos especificativos y adjetivos explicativos

Adjetivo
especificativ
o

Selecciona y restringe el significado del
sustantivo, separándolo del resto de los
de su clase.

Mira las manzanas rojas. (solo
las rojas)

Adjetivo
explicativo

Informa de una cualidad del sustantivo
sin restringir su significado.

Va siempre antepuesto al sustantivo.

Mira las rojas manzanas.

(todas son rojas)

7. Explica la diferencia de significado entre estas dos oraciones:

Me gustan los verdes paisajes de esta comarca. / Me gustan los paisajes verdes de esta comarca.



5. Practica tus competencias (tabla de datos)

¿POR QUÉ LOS CHIMPANCÉS NO PUEDEN HABLAR?

La capacidad de comunicación de los chimpancés
es asombrosa. Quizá la historia más interesante
a este respecto es la del chimpancé Washoe.
En 1966, el matrimonio Gardner comenzó un
proyecto en Nevada, Estados Unidos, que consistió
en comunicarse con este chimpancé hembra y
enseñarle utilizando el lenguaje de los signos.
Washoe entró en este programa de enseñanza
cuando tenía solo un año de edad y fue cuidada, al
menos durante los primeros años, por psicólogos y
técnicos que le hablaban exclusivamente en el
lenguaje de los signos.
A la edad de cinco años, Washoe ya había
aprendido los signos correspondientes a más de
ciento sesenta palabras, lo que incluía adjetivos,
verbos y también nombres con los que señalaba
objetos, colores y cantidades como poco o mucho.
¿Constituyeron
los signos o las palabras de Washoe un verdadero
lenguaje en el mismo sentido que hablamos de len-
guaje humano? Lo que sí es claro es que si
lenguaje significa combinar signos o sonidos para,
dependien-

do de la combinación, dar significados diferentes,
como aquellos de «Pedro golpea la pelota» frente
a
«La pelota golpea a Pedro», Washoe propiamente
no parece que llegara a alcanzarlo.
¿Por qué los chimpancés no tienen capacidad
de hablar? Carecen de esta capacidad porque
no emiten sonidos que simbolicen y
clasifiquen
cosas u objetos, base del conocimiento. Y
porque ni poseen los circuitos neuronales del
lenguaje en su cerebro ni el aparato de
fonación apropiado en su laringe para vocalizar
adecuadamente. Cierto que algunos doctos
investigadores consideran que hay algunos
mínimos rudimentos del lenguaje en el cerebro
del chimpancé, lo que ha llevado
a la especulación acerca de si estos tienen una
capacidad muy primitiva para el lenguaje.

Francisco de Mora, El científico curioso

(texto adaptado)

1. ¿Washoe era un chimpancé especial.
¿Dónde vivía? ¿Quién lo adoptó?

2. ¿Con qué edad empezó Washoe a aprender
el lenguaje de los signos?

3. ¿Quiénes se lo enseñaron? ¿Cómo lo
hicieron?

4. ¿Cuántas palabras sabía expresar a la edad
de cinco años?

5. Washoe murió a los 42 años. En ese
momento conocía y usaban 350 palabras.
Juzga su pro- gresión. Proporcionalmente,
¿cuándo aprendió más: antes de los cinco
años o después de los cinco años?

6. Un niño maneja unas 100 palabras hacia los
18 meses; 200 palabras hacia los 20 meses,

alrededor de 500 palabras hacia los 2 años,
y 1500 hacia los 3 años. A los 5 años, el
niño alcanza las 3500 palabras. Utiliza estos
datos



para completar el cuadro y dibujar la progre-
sión en esta gráfica.

Edad Número de palabras

18 meses

20 meses

2 años

3 años

5 años

7. Washoe no manejaba todas las clases de
pa- labras. Tacha las que no era capaz de
utilizar: determinantes, nombres,
pronombres, adjeti- vos, verbos,
adverbios, preposiciones, conjun- ciones.

8. Los chimpancés no tienen capacidad de
hablar por dos razones. ¿Cuáles son?



Indicador
1

Comunicación escrita [leer]: Leer, comprender y valorar textos periodísticos de

informa- ción.

Indicador
2

Comunicación escrita [escribir]: Redactar textos periodísticos de información

(noticias).

Indicador
3

Comunicación escrita [elaboración de textos]: Idea principal e ideas

secundarias en los textos.

Indicador
4

Conocimiento de la lengua [gramática]: Reconocer y usar el verbo como

categoría gra- matical.

1.Comunicación escrita (Leer)

«Booktubers», de la pantalla a los libros

Lector, escritor y «youtuber», este es el perfil de quienes acercan la literatura a los más jóvenes

VÍCTOR USÓN, ÁNGEL PLASENCIA - 3 de diciembre de 2017, El País

Fátima Orozco y Javier Ruescas
desmontan el mito de que los
jóvenes no leen con los cientos de
miles de reproducciones que
acumulan sus reseñas de libros en
YouTube. Son booktubers, no
youtubers, recomendadores, no
críti- cos literarios, según se au-
todefinen; comparten una pasión:
los libros. Se lan- zaron a hablar
en Internet de sus últimas
lecturas sin saber si al otro lado
alguien
les iba a escuchar, pero han logrado convertirse
en un fenómeno al que las editoriales prestan es-
pecial atención. Los sellos más importantes les invitan
a escribir, les envían sus libros y mantienen con ellos
un trato cercano. Saben que reúnen en torno a sus
canales en esta plataforma de vídeo a una inmensa
comunidad de jóvenes apasionados por la lectura.
«Con YouTube un buen número de jóvenes lec- tores
hemos salidos del clóset», cuenta Fátima Orozco, más
conocida como Fa, una de las book- tubers de moda en
México. Tiene 24 años, estu- dia Letras en Monterrey y
sus vídeos superan las
300.00 reproducciones en YouTube. Sus comen- tarios
sobre sus últimas lecturas llegan a una gran cantidad
de jóvenes y acaban generando un im- pacto directo
sobre las ventas de algunos libros.

Javier Ruescas es un escritor y booktuber espa- ñol,
tiene 29 años y ha publicado una veintena de libros. Su
canal de YouTube acumula centenares de miles de
visitas y se ha convertido en toda una eminencia entre
los aficionados a la literatura

de esta
plataforma. Su
éxito viene a
demostrar que las
recomendaciones
literarias llegan a
los más jóvenes a
través de nuevas
platafor- mas.

«Creo que la
gente joven no ha
leído tanto como
ahora. No
entiendo por qué
se dice que los
jóvenes no leen
cuando las cifras
dicen que son los
hombres a partir
de los 30 años
quienes pierden el
interés de una
manera muy clara
por la lectura. Las

mujeres mantienen el gusto mucho
más tiempo», cuenta Ruescas.
El fenómeno agarró por sorpresa a las
editoriales que vieron cómo en
Internet se expandían re-
comendaciones sobre sus libros.
Ahora se han amoldado al fenómeno y
siguen con atención los movimientos
de estos youtubers literarios. Man-
tienen un trato cercano y cordial con
ellos, les regalan las obras que más se
adaptan a sus gustos y están atentos



a la evolución de los contenidos que
publican en la Red.
Los booktubers han revolucionado las
formas de recomendar libros y sus
consejos han conseguido impactar en
las ventas. Logran trasladar a los ado-
lescentes de la pantalla a las páginas
de una obra, demostrando que lo
audiovisual no es enemigo de la
literatura.



Recuperación de la información

1. ¿Qué diferencia hay entre youtubers y booktubers?

2. Completa la tabla con la información del texto.

Nombre Edad Profesión

Orozco

Ruecas

3. ¿Qué falso mito han desmontado Fátima Orozco y Javier Ruescas?

Interpretación del texto

4. ¿Por qué las editoriales se interesan por los booktubers?

5. ¿En qué dato estadístico nos podemos basar para afirmar que los hombres que han cumplido
los cuarenta tienen menos interés por la lectura que las mujeres de la misma edad?

6. Identifica en el texto el enunciado en el que se indica que las reflexiones sobre los libros que
han leído recientemente influyen en muchos adolescentes y aumentan las ventas de algunas
de esas publicaciones.

7. ¿Por qué crees que los aficionados a la literatura visitan estas plataformas?

8. Según se desprende de esta noticia, ¿lo audiovisual es enemigo de la literatura? Razona tu respuesta.

Reflexión y valoración de la forma y el contenido

9. Fátima Orozco utiliza la expresión «salir del clóset». ¿En qué sentido la emplea? ¿Cómo se
dice en español ese concepto? ¿Te parece adecuado utilizar extranjerismos en castellano?
¿Qué palabra o grupo de palabras inventarías en español para expresar el concepto de
booktubers?

10. Graba un vídeo de de aproximadamente un minuto de duración en el que recomiendes el
libro que más te ha gustado recientemente. Luego, preséntalo en clase.

ACTIVIDA
D

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. Reflexión y valoración de la
forma y el contenido · 5 =





2. Comunicación escrita (Escribir)

1. ¿Qué es una noticia?

1. Lee la siguiente noticia.

a La Cueva de Altamira, cerrada desde hace años a
las visitas, se va a abrir. ¿Quién ha tomado esa
decisión?

b Científicos españoles están en desacuerdo.
¿Dónde trabajan?

c ¿Qué les preocupa a los científicos que cri- tican la
reapertura de la cueva de Altamira?

d ¿A quién se han dirigido para protestar?
¿Cómo lo han hecho?

e ¿Proponen alguna alternativa a la reapertura de la
cueva?

f Las noticias deben reflejar hechos recientes.
¿Ocurre así en el texto?

g ¿Consideras que la noticia es interesante?
¿Por qué?

h Una noticia debería ser objetiva
y no valorar los hechos. En este
caso, el periodista ha deslizado
en el título una palabra que no
res- peta del todo esta norma.
¿Cuál es? Propón una alternativa
que refleje de forma neutra lo
que han hecho los científicos.

i Opina como lector. ¿Cuáles son
las ventajas y los inconvenientes
de abrir la cueva al pú- blico?
¿Qué decisión tomarías tú? ¿Por
qué?



2.Estructura de la noticia

2. ¿Qué elementos componen la estructura de la siguiente noticia? Completa los recuadros.

3. Lee con atención el primer párrafo y explica la información que se refiere al qué, quién,
cuándo, dónde, cómo y por qué.



4. ¿Sabías que este año los españoles hemos sido campeones en el uso de mensajería
instantánea en dispositivos móviles en toda Europa? Vamos a redactar una noticia sobre este
tema. Fíjate bien en las claves que te ofrecemos para completar cada uno de los apartados.

a Comienza eligiendo el epígrafe. Te damos cuatro
posibilidades. Elige la más adecuada:

economía – cultura – sociedad - deportes

b Redacta un titular que indique claramente el
tema de la noticia. Puedes utilizar estas palabras
para componer además un subtítulo:

españoles – europeos – móvil – chatear – mensajes

c Tu nombre, el lugar donde se produce la noticia y
la fecha deben figurar en los créditos.

d El primer párrafo contiene el sumario de la
noticia. Redacta respondiendo a estas preguntas:

¿Quiénes son los protagonistas de la
noticia?

¿Qué hacen?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Cómo?

¿Por qué?

e El cuerpo de la noticia amplia la información
inicial con ejemplos y datos. Redacta dos párrafos
con la información de estos dos cuadros.



3. Comunicación escrita (Elaboración de textos)

Idea principal e ideas secundarias

1. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas.

a ¿Cuál es la idea principal de este texto?

b La idea principal se amplía con otras ideas secundarias que desarrollan el tema mediante datos.
¿Qué porcentajes aparecen en el párrafo? ¿A qué se refieren?

c Las ideas secundarias también pueden desarrollar el tema mediante ejemplos. En este caso
se ha- cen cuatro propuestas sobre cómo aprovechar las tecnologías móviles para estudiar.
¿Cuáles son?

2. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas.

a ¿Cuál es la idea principal de este texto?

b La idea principal se amplía con dos ideas secundarias que desarrollan el tema dando dos
expli- caciones. ¿A qué se refieren?



4. Conocimiento de la lengua (Gramática)

1. El verbo

1. Completa las imágenes con los verbos que correspondan:

abrir, bailar, besar, cantar, coger, comer, conducir, congelar, correr, cortar, coser,
dar, dibujar, dormir, empujar, escalar, esconder, escuchar, estudiar, golpear,

jugar, llevar, llorar, nadar, peinar, pelear, pintar, recibir, romper,
sonreír, trepar, volar



2.Tiempo

2. Hoy es jueves. Cuéntanos lo que has hecho durante la semana, lo que haces ahora mismo y
lo que harás en los tres días siguientes según este calendario.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Entrenamiento con el
equipo de baloncesto

Trabajo
de
Ciencias

Veterinario
para Chispas

Ejercicios
de lengua

Fiesta de
cumpleaños
de Andrés

Deberes
Película
romántica en
el cine

El lunes

El martes

Ayer, miércoles

Hoy, jueves

Mañana, viernes

El sábado

El domingo

3.Modo

Indicativo Expresa una acción real. Estudio en la biblioteca.

Subjuntivo Expresa un deseo o una posibilidad. Ojalá apruebe el examen.

Imperativo Expresa una orden o prohibición. ¡Descansa ya un poco!

3. ¿En qué modo has escrito las oraciones anteriores? ¿Por qué?

4. Completa estas oraciones.

¡Ojalá

Tal vez

¿Qué modo has utilizado? ¿Por qué?

5. Te han dejado al cargo de tu hermano pequeño. Tiene que merendar, limpiarse los dientes,
hacer los deberes y preparar la cartera para el día siguiente. ¿Qué órdenes le darías? ¿Qué
modo utilizas?



4. Número 5. Persona

Distingue entre un elemento (singular) o
varios (plural).

Identifica la persona que habla (primera), la que
escucha (segunda) y de la que se habla (tercera).

Primera persona Segunda persona Tercera persona

Singular Yo estudio Tú estudias Él estudia

Plural Nosotros estudiamos Vosotros estudiáis Ellos estudian

Infinitivo Gerundio Participio

estudi-ar
aprend-e
r viv-ir

estudi-ando
aprend-iend
o viv-iendo

estudi-ado
aprend-ido

viv-ido

6. Completa en tu cuaderno estas oraciones con los
verbos en el número y la persona adecua- dos.

a Juan (ser) ▲ un chico muy nervioso.
b ¿Qué número de zapato (calzar) ▲ papá?
c La empresa (construir) ▲ puentes.
d Yo lo (enviar) ▲ ayer por correo electrónico.
e ¿Nos (presentar) ▲ a vuestros amigos?
f El cartero (repartir) ▲ las cartas a diario.
g Entre mi madre y yo (encender) ▲ el fuego.

7. Completa en tu cuaderno las
siguientes oracio- nes con las
formas no personales que conven-
gan.

a Está ▲ (empezar) a ▲ (llover).
b Fran, ¿has (acabar) ▲ ya el trabajo?
c Estuvo todo el rato (bailar) ▲
en la fiesta. d Tienes que
(responder) ▲ cuanto antes. e
¿Habéis (comer) ▲ ya? Os invito.
f Llevan (salir) ▲ varios meses.
g ¿Has (resolver) ▲ el problema?

6. Verbos regulares y verbos irregulares

Alteración de la
raíz o lexema

poder → pod- → pued-o cerrar → cerr- →
cierr-o pedir → ped- → pid-o andar → and- →
anduv-e

tener → ten- → teng-o conducir → conduc- → conduzc-o

Alteración de las desinencias caber → cab- → cup-o dar → d- → doy

8. Corrige los errores que aprecies en los verbos de
estas oraciones.

a Condució hasta el refugio y luego seguimos a pie.
b ¿Cabió todo en el armario?
c Andó buscando una solución, y la encontró.
d No sabieron qué responder.
e Espero que luzan bien las bombillas.
f Mis padres trayeron un recuerdo de Elche.
g El ladrón huió cuando vio llegar a la policía.

9. Completa en tu cuaderno las
oraciones con la forma irregular
que corresponda.

a ¿No me (oír) ▲, Ana? Creo que se ha cortado.
b El delantero (querer) ▲ chutar, pero

ya era tarde.
c De pequeño, (tener) ▲ un peluche como este.
d ¿Dónde (caer) ▲ el gordo el año pasado?
e Si (pedir) ▲ ayuda, yo te la proporcionaré.
f La solución que me diste no me (satisfacer) ▲.



g ¡Tenía que haberlo (prever) ▲!



5. Practica tus competencias (tabla de datos)

1. Fíjate en el cuadro que figura en el centro.
¿Cuál es el tema de este mapa conceptual?

2. El cuadro distingue cuatro medios de
comuni- cación. Cítalos.

3. Empecemos por el periódico. ¿Dónde y
cuán- do se publicó el primer diario?

4. El Diario Madrid…

a Fue el primer periódico publicado en
Europa.
b Fue el primer periódico publicado en Bar-

celona.
c Fue el primer periódico publicado en
España.
d Fue el primer periódico publicado en
Madrid.

5. ¿Dónde y cuándo empezó a emitir la
primera radio de nuestro país?

6. Centrémonos en la televisión. ¿En qué año…

a comenzó a emitir en Inglaterra?
b comenzó a emitir en Estados Unidos?
c comenzó a emitir en alta definición?

7. Según el cuadro, ¿cuál es el medio de
comu- nicación más reciente? ¿De qué
canal se sirve?
¿Qué soporte utiliza?

8. ¿Qué podrías decir de Televisión Española?
Recopila todos los datos que ofrece el
cuadro.



Indicador
1

Comunicación escrita [leer]: Leer, comprender y valorar textos narrativos de

carácter literario.

Indicador
2

Comunicación escrita [escribir]: Manejar instrucciones y normas escritas en

situaciones cotidianas.

Indicador
3

Comunicación escrita [elaboración de textos]: Reconocer y usar adverbios,

preposicio- nes y conjunciones.

Indicador
4

Conocimiento de la lengua [gramática]: Reconocer, usar y explicar los

constituyentes inmediatos de la oración simple.

1.Comunicación escrita (Leer)

Para curar un constipado

Sin duda es cosa excelente escribir para divertimento del lector; pero ¡cuánto más bello y noble
me parece hacerlo para su instrucción y beneficio inmediato y tangible! Ese es el objetivo del
presente relato. Si su lectura lleva un alivio a las dolencias de algún solitario enfermo, me
consideraré amplia- mente recompensado por mi labor: darle cuenta de las variadas experiencias
que llevé a cabo una vez para curarme un constipado.
Cuando se quemó mi casa en “Virginia City”, no solo perdí mi hogar y mi felicidad, sino también
mi salud. Porque han de saber ustedes que el día del incendio pillé un constipado terrible, debido
a la actividad que desplegué tratando de ayudar a los bomberos.
Cuando estornudé por primera vez, un amigo me aconsejó que tomara un baño de pies caliente y
que me acostara enseguida. Al poco rato, otro amigo me convenció de que la mejor medicina
para un resfriado era una ducha de agua helada. Antes de que hubiera transcurrido una hora, un
tercero me propuso el siguiente método novísimo para deshacerse de un constipado: aumentar la
destilación nasal y sitiar por hambre a la fiebre. Como yo tenía mucha fiebre y mucha destilación,
decidí poner en práctica el consejo, comenzando por atracarme de lo lindo en un restaurante y
dejando luego que la fiebre muriese de pura necesidad. Camino de la oficina, me encontré a otro
de mis amigos íntimos. Este me recomendó que tomara, en el momento de acostarme, un litro
de agua de mar caliente. Probé el remedio con resultados sorprendentes: como que llegué a
creer incluso en la inmortalidad. ¡Suerte que no perecí entonces!...
Cuando se calmó la tempestad desencadenada en mi estómago, tuvo entonces mi resfriado la
feliz idea de descender desde la cabeza a los bronquios. Mi situación se agravaba. Alguien me
recomendó la ginebra pura… La bebí. No sé quién, la mezcla de ginebra y melaza… La saboreé.
Otro amigo, la ginebra con jugo de cebollas... Por último, ya desesperado, uní la ginebra, la
melaza y el jugo de la cebolla, y me tomé la pócima de un trago. No funcionó. Mi respiración
semejaba el silbido de una locomotora. En resumen: el catarro iba de mal en peor.
Cierto día me indicaron la conveniencia de mudar de aires, que era lo único que me faltaba por
mudar. Pues bien: fui hasta el límite sur de mi querido país acompañado por un excelente amigo,
el periodista Wilson, buen muchacho y mejor reportero. Viajamos en un tren de turistas.
Navegamos, cazamos, pescamos y bailamos desde el amanecer hasta la puesta de sol, sin que
ese exceso de distracciones lograra convencer a mi catarro de que era inútil su empeño en
llevarme a la sepultura.
Wilson me aconsejó que me envolviera el cuerpo en una sábana húmeda. Como no había
rechazado jamás ninguna indicación terapéutica, me pareció de mal gusto empezar a hacerlo
entonces. Humedecí, pues, la sábana y me di el baño, por cierto sin tener la menor idea de lo
que significaba aquello. Lo hice, claro está, siguiendo religiosamente las instrucciones de mi
amigo, esto es, desnudándome a media noche, con una temperatura ambiente de diez grados
bajo cero, y enrollándome sobre la espalda, los hombros y la cabeza la sábana empapada en
agua de hielo. Convertido en una especie de cilindro, permanecí inmóvil más de media hora.
Cuando sentí que se paralizaba la sangre en mis venas y que el corazón disminuía sus latidos,
suspendí el suplicio.
Pueden ustedes ensayar a su gusto. Si no se curan, lo peor que puede sucederles es morirse.



Mark Twain, El vendedor de ecos (texto adaptado)



Recuperación de la información

1. ¿Qué objetivo persigue el autor del texto: divertir o instruir al lector?

2. ¿Cuándo y cómo se constipó el autor?

3. Fíjate en los remedios curativos que le aconsejaron sus primeros cinco amigos. Ordénalos por
orden de aparición.

a bálsamo d ducha de agua helada

b ayuno e baño de pies caliente

c agua de mar caliente

Interpretación del texto

4. ¿Qué efectos negativos le acarreó beber agua de mar caliente?

5. «Mi respiración semejaba el silbido de una locomotora» significa que…

a Sus bronquios se han abierto y ahora su respiración es fluida.

b Sus bronquios se han cerrada todavía más y ahora, al respirar, nota pitos en el pecho.

c Sus bronquios se han cerrado y, por eso, respira con más fuerza.

6. Desde el punto de vista de su salud, ¿cuál es la sustancia más peligrosa que tomó el autor? ¿Por qué?

a El agua de mar caliente, porque la cantidad de sal que ingiere es perjudicial para la salud.

b La ginebra, por la cantidad de alcohol que contiene.

c La melaza y la cebolla, porque provocan caries y mal aliento.

7. Si alguien estuviera acatarrado y pusiera en práctica el remedio curativo de Wilson, ¿qué le
podría pasar a su sistema circulatorio?

8. El autor trata de una forma humorística los remedios que le recomiendan, pero la conclusión
del texto es muy seria: «Pueden ustedes ensayar a su gusto. Si no se curan, lo peor que
puede suce- derles es morirse». Explícalo.

Reflexión y valoración de la forma y el contenido

9. Además de ser una narración literaria, ¿este cuento tiene alguna relación con los textos instructivos?

10. En el texto que has leído, el autor pretende alertar a los lectores sobre algunos sistemas
curativos que en realidad no lo son. ¿Cuál es su mensaje? ¿Lo compartes? ¿Crees que sigue
teniendo actualidad?

ACTIVIDA
D

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. Reflexión y valoración de la
forma y el contenido · 5 =





2. Comunicación escrita (Escribir)

1. Textos normativos

1. Lee el siguiente texto y realiza las actividades.

a El protocolo que acabas de leer…

1Regula el acceso de trabajadores a la obra.
2 Regula el acceso de personas a la obra.
3 Regula las medidas de seguridad en una obra.

b ¿Cuál es el objetivo de estas normas? ¿Por qué se
dictan? ¿Existe alguna norma de ran- go superior
que lo prescriba?

c Un transportista llega a la obra con un ca- mión
de materiales. ¿Está obligado a cumplir estas
normas?

d Si la policía quiere acceder a la obra, ¿está
obligada a cumplir estas normas?

e Imagínate que un grupo escolar desea visitar la
obra. ¿Podría hacerlo?

f Se está construyendo un bloque de vivien- das.
Uno de los compradores desea acceder a la obra.
¿Podría hacerlo? ¿Cómo?

g ¿Qué señales situarías en la entrada
de la obra?

a b c

d e f

h Fíjate en el siguiente panel.

Decide las obligaciones que señalarías para…

1Un soldador.
2 Un albañil que realiza trabajos en altura.
3 Un operario que maneja un

martillo neu- mático.



2.Textos instructivos

A continuación, ensamble el
costado izquierdo al suelo y al
techo del mueble.

Coloque las bisagras con
los herrajes que se le
han proporcionado.
En segundo lugar, tome el
costado derecho, apóyelo en el
suelo y ensamble el zócalo del
mueble.
Después, coloque el techo del
mueble siguiendo los mismos pasos.

Levante el mueble y fíjelo a la pared.
Coloque los soportes para los
estantes y emplace sobre ellos las
estanterías.

Ponga las puertas y, finalmente,
ajuste las bisagras.

Primero, localice los costados y
busque también los herrajes que va
a utilizar para ensamblarlos: las
piezas de sujeción de las bisagras,
los soportes para los estantes, los
pernos de madera, etc.

2. ¿Sabrías montar un armario con estanterías y puertas? Ordena estos pasos para que sigan
una secuencia lógica. Ayúdate de las imágenes.

c

b

d



e f

3. ¡Ya tenemos el armario con estanterías! Ahora deberíamos guardar la ropa dentro. ¿No te
parece? Escribe un texto instructivo dando las indicaciones necesarias para que todo quede
perfectamente ordenado. ¿Qué orden seguirías: de arriba abajo o de abajo arriba? ¿Qué
colocarías en cada una de las seis estanterías? ¿Qué debe ir al fondo y qué debe estar a
mano?



3. La estructura de los textos instructivos

4. Lee el siguiente texto y realiza las actividades.

Tarta de fresas

Ingredientes para 4 personas

250 gramos de fresas 200 gramos de
harina 4 huevos
200 gramos de azúcar
1 cucharadita de azúcar vainillado 1 tacita de almíbar
fuerte Mantequilla
Levadura en polvo Nata montada

a ¿Qué tipo de texto es el anterior?

b ¿Cuál es su objetivo?

Pasos a seguir:
En un recipiente amplio se baten
los huevos y el azúcar hasta que
blanqueen. En este punto, se
añaden la harina, una cucharada
de levadura en polvo y el azúcar
vainillado, mezclándolo todo hasta
obtener una pasta uniforme que
se vierte en un molde redondo
apto para microondas y
previamente untado con
mantequilla.
El molde se introduce en el horno
microondas, conectado al 75% de
potencia, puesto sobre un plato
boca abajo, y se cocina por espacio
de 10 minutos. Transcurrido este
tiempo,
se retira la tarta del horno y se
desmolda, colocándola en una rejilla
para que se enfríe.
Ya fría, se pasa a una fuente o a un
plato grande, donde se cubre con las
fresas o fresones bañados en el
almíbar. Por último se adornan los
laterales de la tarta con nata montada
y se sirve.

e Este modo de
preparación tiene una
particu- laridad, ¿para
qué tipo de horno está
pensa- do? ¿Qué
ventajas puede tener?

c ¿Cómo se titula el apartado donde se enume- ran
los elementos necesarios para realizarlo?

d El programa de instrucciones ¿ocupa más ancho
de página que el resto de la informa- ción? ¿Por
qué?

f ¿Qué otros utensilios de cocina
serán necesa- rios para cocinar
esta tarta? Lee con atención el
texto, algunos figuran en él, otros
tendrás que deducirlos. ¿Para qué
utilizarás cada uno de ellos?



5. Imita el texto anterior escribiendo y compartiendo con tus compañeros la receta de un plato
que guste especialmente en casa.



3. Conocimiento de la lengua (Gramática)

1. El adverbio

Lugar aquí, ahí, allí, cerca, lejos, arriba, abajo, delante, detrás…

Tiempo ahora, entonces, luego, pronto, tarde, antes, después, siempre, nunca…

Modo bien, mal, regular, así y la mayoría de los acabados en -mente…

Cantidad más, menos, tan, bastante, poco, demasiado…

Afirmación sí, también, ciertamente…

Negación no, tampoco, absolutamente…

Duda quizá, acaso, probablemente…

1. Identifica los adverbios que encuentres en
es- tas oraciones y señala a qué categoría
perte- necen.

a ¿Qué está pasando aquí?
b Entonces ya sabía todo esto.
c ¿Te encuentras bien? Estás pálido.
d Te echo mucho de menos.
e ¿Te apetece dar un paseo? Sí.
f No te retrases, quiero ser puntual.
g Quizá sea culpa mía.

2. ¿A qué palabra complementan los adverbios
destacados?

a La he encontrado muy guapa.
b Él siempre ha sido bueno en los deportes.
c Creo que lo has hecho bastante bien.
d Nos vemos muy poco, esa es la verdad.
e ¿Acaso miraste bajo la cama?
f Es un chico verdaderamente educado.

3. Escribe una pequeña descripción de tu casa.
Enumera las habitaciones e indica dónde se
encuentra cada una utilizando adverbios de
lugar.

4. Escribe una breve redacción sobre las
activi- dades que realizas en tu tiempo
libre, aprove- chando los adverbios
anteriores para indicar con qué frecuencia
practicas cada una de ellas.

5. ¿Cómo te imaginas el futuro? ¿Cómo serán
nuestras casas, nuestros coches o nuestra
ropa? Responde con una breve redacción
en la que utilices adverbios de duda
(posiblemente, seguramente, tal vez,

acaso…).



2. La preposición

botella de leche
elemento principal + preposición

(enlace)
+ elemento subordinado

(término)

6. Observa los dibujos y escribe oraciones para
describir lo que ves en ellos. Utiliza las siguien- tes
preposiciones: sobre, entre, en, tras, ante, bajo.

7. Diseña tu tarde ideal. ¿Qué te
gustaría hacer? Utiliza las
preposiciones que convengan en
cada caso.

a ¿A dónde te gustaría ir?

b ¿Con quién?

c ¿Por qué? Por su…

d ¿Para qué?

e ¿Desde qué hora? ¿Hasta qué hora?



3. La conjunción

8. Identifica las conjunciones que encuentres.

a Me apetecía ir al cine con mis amigos,
pero no había entradas.

b He decidido trabajar y lo haré.
c Si quieres, te recojo esta tarde.
d Confío en ti, porque nunca mientes.
e Llámame cuando acabes.
f Quedamos donde la última vez.
g Salimos, aunque hacía mal tiempo.
h Toma las llaves para que abras la puerta.

9. Une con conjunciones y construye
oraciones completas. Utiliza: porque,

pero, si, para que.

a Tenía pensado llegar antes…
b Elegí esta prenda…
c Estaría muy contento…
d Lleva una linterna
… tiene buena calidad.
… había atasco.
… aprobases todo.
… puedas ver dentro de la cueva.

10.Escribe oraciones sobre estas imágenes. Utiliza las conjunciones que se sugieren.

a b c d e

a Cuando

b Como

quiere c

Donde viven

d Aunque

e Mientras ella

4. La interjección

11. Imagina qué interjecciones podrías utilizar cuando…

a Entras en la ducha y el agua está demasiado fría. c Disfrutas de tu plato preferido.

b Encuentras un atasco en la carretera. d Te despides para irte a dormir.



5.La oración simple. Sujeto y predicado

12.Escribe el nombre de estos oficios:

bombero, botones, camarero, carnicero, carpintero, doctora,
enfermera, fotógrafo, investigadora, mecánica, peluquera, pintor, policía, profesora, secretaria

¿A qué se dedica cada uno de ellos? Escribe oraciones. ¿Cuál es su sujeto? ¿Cuál su predicado?



4. Practica tus competencias (tabla de datos)

1.¿Quiénes están cocinando?

2. ¿Qué preparan? ¿Por qué?

a Pastel.
b Una tarta de
boda. c Agua y
chocolate. d
Huevos.

3. ¿Cuántas personas acudirán a la boda de
Pedro y Rosaura?

4. ¿Cuál es el principal ingrediente de la tarta?
¿Cuántos necesitan?

5. Es difícil mantener frescos tantos huevos sin
un frigorífico. En el texto se proporcionan
dos so- luciones. ¿Qué diferencia existe
entre ambas?

6. Si el tiempo que voy a conservar los
huevos no es mucho, ¿qué puedo hacer?

a Guardarlos en los meses de agosto y sep-
tiembre.

b Ponerlos en una vasija que se llena de
grasa de carnero derretido.

c Ponerlos en una olla y cubrirla con cal y agua.
d Batirlos y guardarlos de dos en dos.

7. Por el contrario, si debo mantenerlos
frescos por más de un año. ¿Qué opciones
tengo?

a Guardarlos en los meses de agosto y sep-
tiembre.

b Ponerlos en una vasija que se llena de
grasa de carnero derretido.

c Ponerlos en una olla y cubrirla con cal y agua.
d Batirlos y guardarlos de dos en dos.

8. ¿Por qué opción se decantan las protagonistas?



Indicador
1

Ortografía: Conocer y aplicar las reglas ortográficas generales.

Indicador
2

Acentuación: Conocer y aplicar las reglas generales de acentuación.

Indicador
3

Puntuación: Conocer y aplicar las reglas generales de puntuación.

Indicador
4

Léxico: Usar el diccionario, comprender el significado de las palabras y las

relaciones que establecen entre sí.

1.Ortografía

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

Ya ▲ que mañana tenemos que hacer la mudanza.
Hemos alquilado una furgoneta donde ▲ todos los
muebles. Además debe de ▲ unas veinte cajas con ropas
y enseres que también tenemos que cargar. Como hará
calor, todos ▲ hidratarnos; sobre todo tú, ▲ agua
frecuentemente.

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

Mañana ▲ a verme mi amigo Andrés. Él es de León y ▲
a París para ▲ la ciudad. Nos ▲ en bicicleta, porque
alquilar un coche ▲ mucho dinero. Espero que no ▲,
porque el cielo está nublado.

3. Explica lo que solías hacer durante las vaca- ciones.
Utiliza los verbos levantarse, ducharse, desayunar,

jugar, nadar, ir, descansar, pasear y bailar.
Recuerda que el pasado de estos ver- bos se escribe
con -aba y que la forma del verbo ir es iba.

Durante las vacaciones me levantaba…

4. ¿Qué hiciste el pasado fin de
semana? Explícalo utilizando los
verbos andar, estar y tener.
Recuer- da que el pasado de estos
verbos se escribe con
-uve.

El pasado fin de semana anduve…

5. Descubre qué palabra se esconde
detrás de estas definiciones.

a Estatua que muestra la parte
superior del cuerpo.

b Pompa de aire.
c Animal semejante al asno.

6. Si del adjetivo amable deriva el
nombre ama- bilidad. ¿Qué
nombres se derivan de probable y
posible?

7. Indica cuál es el antónimo de los
siguientes ad- jetivos: viejo, dócil,

agudo, extenso. Una pista: todos
acaban en -evo, -ivo, -ave, -eve.



a Rectificar un error.

b Salir del agua un cuerpo que
estaba sumergido.

c Disimular, aparentar algo que no
es verdad.

d Recibir a una persona e integrarla
en un grupo.

8. ¿Qué palabra se esconde detrás de estas
defini- ciones? Una pista: todas acaban en
-ger y -gir.

9. ¿Cómo se llama la parte de las matemáticas
que estudia las propiedades de figuras como
el triángulo, el rectángulo, el cubo, la
pirámide, el cono?

10. Más ciencias. Escribe cómo se llaman
las es- pecialidades médicas que se
encargan de...

a los ojos →
b los huesos →
c el corazón →
d los pulmones →

11. Con el sufijo -aje se construyen
nombres co- lectivos. Escribe cómo
llamamos a un conjunto de...

a plumas →
b olas → c
ramas →
d ropas →

12. En otras ocasiones, el sufijo -aje se

utiliza para construir nombres de acción.
Escribe cómo llamamos a la acción de...

a aprender
→ b aterrizar
→ c espiar →
d patinar →



13.¿En qué consiste hacer bricolaje?

14.Completa el siguiente texto con formas de
los verbos traer, decir, introducir,

conducir, produ- cir y deducir. Recuerda
que el pasado de estos verbos se escribe
con j.

Ayer mi padre me ▲ a casa. Salí tarde del
instituto y le ▲ que, si no venía a buscarme,
tardaría casi una hora en volver. En la carretera
se ▲ un accidente. Mi padre ▲ con especial
precaución al ver lo que pasaba. No había
ambulancias, por eso ▲ que nadie había salido
herido. La policía ▲ a un hombre en su
furgoneta, creo que iban a tomarle declaración.

15.Los sufijos -jero y -jería se emplean en
nom- bres de oficio y lugar donde se
ejerce. Indica la profesión y el lugar de
trabajo de quien…

a Instala o arregla cerraduras →
b Aconseja a una autoridad o cargo →
c Lleva mensajes o correo →
d Construye o arregla relojes →

16.¿Sabes lo que es una generación? Un
grupo de personas que han nacido en
fechas próxi- mas. Tú y tus compañeros
formáis una gene- ración. ¿Qué crees que
os caracteriza? Escribe una breve
redacción sobre vuestros valores, gustos,
aficiones y estilo. Utiliza las palabras:
generación, gente, escoger, elegir,

privilegio, imagen, religión y estrategia.



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

Ayer ▲ la primera nevada en la sierra. Se lo advertí a mi
padre y no se lo ▲. Estaba ▲ la radio y ofre- cieron la
noticia en el boletín meteorológico. Reco- mendaban a los
conductores que se ▲ de cadenas si iban a circular por
carreteras de montaña. Ya se está ▲ sal por los pueblos
de la zona, para evitar que las calles se congelen. Si ▲ el
equipo adecua- do, me gustaría subir a esquiar, pero creo
que me
quedaré en casa ▲ un buen libro.

18.Aprende una palabra nueva. ¿Qué es un asien- to
eyector? ¿Dónde lo podemos encontrar?

19.¿Qué es una tierra yerma?

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

a Mi hermano todavía va al colegio,
pero yo ya ▲ al instituto.

b ¡▲ por Dios! Ya se ha vuelto a estropear el
ascensor.

c ¿▲ noticias de Luis? ¿Se sabe algo?
d Mis amigos quieren que ▲ con ellos al cine.
e No creo que ▲ mucha gente en

la biblioteca a estas horas.
f Este año, el curso me está ▲ bastante bien.

21.Distingue en estas oraciones el uso
de haya, del verbo haber, y el de
halla, del verbo hallar.

a Hemos ▲ la solución al problema.
b Mientras ▲ tiempo deberíamos

seguir in- tentándolo.
c Quien busca, ▲.
d Quien ▲ sido, debería reconocerlo.

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

a b c d e

f g h i j



23. Combina los prefijos ex- y extra- con las
si- guientes palabras y escribe una frase de
ejem- plo con cada una de las que resulten.

a escolar

→ b tender

→ c traer

→

d oficial →

e cavar →

f ceder →

24. Ordena las sílabas para formar palabras.
Es- cribe una frase de ejemplo con cada
una de ellas.

a plo Ex sión →

b plí to ci Ex →

c pla yar Ex se →

d men te pre sa Ex →

e pri Ex dor mi →

f pia ción pro Ex →

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

Hace un mes que los equipos de rescate ▲ al
náu- frago. Durante su aventura ▲ en una
cabaña que ▲ con troncos de árboles y ramas de
palmeras. Casi ▲ perdido la esperanza, cuando
el helicóptero lo en- contró. Desde entonces ha
▲ sobre su experiencia en muchos medios de
comunicación.

26. Completa las oraciones con palabras que
con- tengan h inicial.

a A menos de 0 ºC el agua se convierte en
▲.
b La ▲ es una planta trepadora.
c Aquí la ▲ tiene un color verde intenso.
d Las gallinas ponen ▲.
e Después de las lluvias, el suelo está ▲.
f Construyeron el puente con ▲ armado.
g Le gustan los chistes. Tiene buen sentido
del
▲.

h Me gusta la gente ▲, no la soberbia.

27. Ahí hay un hombre que dice ¡ay! Señala las
palabras que ofrezcan dificultad ortográfica.



28. Construye palabras derivadas de humano

añadiendo los sufijos -idad, -izar, -itario,
-ista. Escribe una oración de ejemplo con
cada una de ellas.

29. ¿Tienes problemas con la h intercalada?
Des- cubre qué palabra se esconde detrás
de estas definiciones.

a Hacer huir a alguien.
b El vino, el cava y la cerveza lo
contienen. c Nave que se utiliza para
viajar al espacio. d Los automóviles y
autobuses lo son.
e Que no está permitido.
f Vapor condensado sobre un cristal.
g Apoyas la cabeza sobre ella para dormir.
h Podrido, putrefacto, que ha criado hongos.



2. 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
es- drújulas. ¿Cuáles llevan tilde?

a b c d e



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

circuit
o
cielo
seis
euro

boina huevo
cuidado
sueño

puerta viento
astronauta
ciencia

espacio noticia
deuda paisaje

i
g
u
a
n
a
n
o
v
i
o
r
e
i
n
a
p
i
e

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

béisb
ol
bonsá
i
camió
n
causa

después
estiércol
farmacéutico
guion

hiena huésped
juicio miércoles

murciélago
oficial
pie puerta

s
e
i
s
S
u
á
r
e
z
t
a
m
b
i
é
n
t
r
i
á
n
g



u l o

Agudas Llanas Esdrújulas

Con tilde Sin tilde Con tilde Sin tilde Con tilde

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

amar amáis améis amaréis

comer

completar

esperar

¿Por qué se acentúan estas palabras?



7. Identifica los hiatos que encuentres en las siguientes palabras. Rodéalos.

teatro
maestro oasis
roedor

microondas
cohete paseo
tebeo

poema caoba
coartada marea

boa anchoa
caer reactor

a
z
a
h
a
r
d
e
h
e
s
a
p
a
e
l
l
a
a
h
o
r
a

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

aéreo alcohol
caer

canoa creer
Jaén

museo
océano Páez

peón peonza
rehén

S
á
e
n
z
S
á
e
z
t
e
ó
r



i c o

Agudas Llanas Esdrújulas

Con tilde Sin tilde Con tilde Sin tilde Con tilde

caber cabía cabría

poder

mover

pedir

salir

9. 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.
Clasifica las siguientes palabras con hiato en
agudas, llanas y esdrújulas: sa- bíamos, feísimo,

flúor, frío, grúa, oír, reír, Seúl, vehículo.

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

Agudas Llanas Esdrújulas



Monosílabos con tilde Monosílabos sin tilde

tú Pronombre personal
Tú tienes grandes posibilidades.

tu Posesivo
Con tu ayuda venceremos.

él Pronombre personal
Él siempre llega puntual a clase.

el Artículo
Trae el libro de lectura a clase.

mí Pronombre personal
Me lo dijo a mí ayer por la tarde.

mi Posesivo
Mi bicicleta está como nueva.

sí Pronombre personal o afirmación
Sí, es un chico que solo piensa en sí mismo.

si Conjunción
Si llueve no podremos salir al campo.

té Sustantivo
Todas las tardes toma el té a las cinco.

te Pronombre personal
Te invito a comer mañana en casa.

dé Verbo dar

Tal vez tu abuelo te dé una propina.

de Preposición
Carmen es de Salamanca.

sé Verbo saber

Ya me sé el tema entero.

se Pronombre personal
Se dice que el examen va a ser muy pronto.

más Cuantificador
Me gusta tener más tiempo para jugar.

mas Conjunción equivalente a pero: Se lo ofrecieron,

mas ellos lo rechazaron.

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

a ▲ eres una persona muy importante dentro de nuestro equipo. (tú / tu)
b El asado estaba algo soso para ▲ gusto. (mí / mi)
c Para utilizar la sala de usos múltiples del instituto tenéis que hablar con ▲. (él / el)
d ▲ no lo veo, no lo creo. (sí / si)
e Llama ahora mismo al dentista y que te ▲ una cita. (dé / de)
f Me temo que ▲ nos ha acabado la poca mantequilla que quedaba. (sé / se)
g Lo verás, ▲ no lo probarás. (más / mas)
h Él suele tomar el ▲ con un poco de leche, pero sin azúcar. (té / te)
i Tener a punto la bicicleta era ▲ responsabilidad. (tú / tu)
j A ▲ me parecerá bien lo que decidáis. (mí / mi)
k ▲ próximo jueves es día festivo y tendremos un puente. (él / el)
l ¿Te vienes entonces al circo? ▲, esperadme un momento que ya salgo. (sí / si)
m No había visto jamás esta moto, pero creo que es ▲ Víctor. (dé / de)
n Yo ▲ muy bien lo que estoy haciendo. (sé / se)
ñ Cuando te pidan ▲, tráeles las que guardamos en el almacén. (más / mas)
o ▲ recuerdo que debes entregar el trabajo dentro de dos días. (té / te)

12. Responde a las siguientes preguntas. ¿Debes utilizar tilde?

a ¿Te gustan las vacaciones?

b ¿Te apetece quedar con tus amigos?

13. Tu hermano pequeño te acaba de pedir tu monopatín. Se lo vas a dejar, pero con algunas
condi- ciones. Escríbelas.

Si te dejo el monopatín, tendrás que cuidarlo. Si…



3. Puntuación

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

2. Como sabes, hoy en día, es habitual pagar bienes y servicios con tarjetas de crédito. Escribe
un texto explicando dónde, cómo y para qué se puede utilizar una tarjeta de crédito. Cuida la
puntuación.

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

4. ¿Te gusta el chocolate? ¿A la taza, en tableta, en postres? ¿Negro, blanco, con leche? Escribe
un pequeño texto de tres párrafos para responder a cada una de las preguntas anteriores.
Cuida la puntuación.



5. Lee con atención estas oraciones y escribe las comas donde sea necesario para separar los
elemen- tos de la enumeración.

a Para preparar este bizcocho solo necesitas huevos leche harina y azúcar.
b Estudiantes padres profesores y personal de administración y servicios componen la

comunidad escolar.
c El hierro el acero el aluminio y otros metales son corrientes en nuestro entorno.
d El año se divide en cuatro estaciones que son la primavera el verano el otoño y el invierno.
e Nubes lluvia viento y frío. ¡Menudo tiempo hace!

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

a El curso pasado tuve algunas dificultades, este curso en cambio estoy obteniendo buenos
resul- tados.

b Llamaron a la puerta y pensé que era Juan. Abrí y en efecto era él.
c Quiero que el proyecto esté en formato digital es decir que utilicéis una presentación o una web.
d En España hay excelentes museos por ejemplo el Museo del Prado en Madrid.
e Por un lado me gustaría ir al cine por otro ando un poco justo de dinero este mes.

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 Pablo baja un momento y ayúdame a poner la mesa. ¿Quieres?
b ¿Me estás escuchando Luis? Parece que lo que te estoy diciendo no va contigo.
c ¡Esto es increíble Paula! Otra vez vienes a clase sin hacer los deberes.
d ¡Policía me acaban de robar la cartera! ¡Creo que ha sido aquel chico rubio que cruza la calle!
e Papá ¿podrías pasarte por la papelería al salir del trabajo y comprarme unos lápices?

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

a Garcilaso de la Vega uno de los poetas más importantes del siglo XVI escribió magníficos sonetos.
b Los cúmulos un tipo de nube de color blanco parecen copos de algodón prendidos del cielo.
c El Promesas F.C. el equipo que hemos formado este año en clase no ha ganado un solo
partido. d Los trikes vehículos de motor con tres ruedas se están poniendo muy de moda
entre los jóvenes. e Lisboa la capital de Portugal es una ciudad con muchos encantos.

9. Un amigo tuyo no es capaz de abrir su taquilla. Explícale cómo hacerlo. Escribe un diálogo co-
rrectamente 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.



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

a De primer plato puedes tomar ensalada pasta o legumbre de segundo puedes elegir entre
carne pescado o huevos.

b En la parte superior del armario guardo camisas camisetas y jerseys en la parte inferior están los
pantalones los complementos y la ropa interior.

c Pedro necesita cuadernos lápices y bolígrafos Ana se ha quedado sin cartulinas folios y cuartillas.
d Por la carretera pueden circular vehículos a motor de cuatro ruedas los automóviles de dos

ruedas las motocicletas y vehículos sin motor las bicicletas.
e En el examen nos entró el siglo XVI el Renacimiento el siglo XVII el Barroco y el siglo XVIII la

Ilus- tración.

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

a Juan estudió ingeniería Pedro prefirió psicología.
b Los lunes son días de mucho trabajo los martes solemos tener algo más de tiempo.
c Los pisos bajos suelen ser bastante oscuros la última planta tiene más luz y es más alegre.
d El ordenador lo utilizo para trabajar el móvil y la tableta las reservo para el ocio.
e El cine está abarrotado de gente en el teatro todavía hay sitio y la obra que ponen en escena es

interesante.

12.¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Observa las ilustraciones y compara las aficiones de
cada uno de los personajes. Relaciona los enunciados mediante punto y coma. Úsala también
para separar enumeraciones en las que ya había comas.

Arturo…

Antonio…

Para tocar, Arturo necesita un instrumento, la
guitarra; púas…

Para construir sus maquetas, Antonio necesita…

María…

Eugenio…

Para pintar, María necesita un lienzo, la tela
sobre la que aplica los colores…

Para cocinar, Eugenio necesita…



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

a Deben acudir al despacho de dirección los siguientes alumnos Carvajal Gómez Pérez
Jiménez y Esteban García.

b Creo que lo llevo todo las llaves el móvil y la cartera.
c El ordenador tiene varios periféricos el monitor el teclado el ratón los altavoces el micrófono

el escáner y la impresora.
d El desayuno no es muy variado leche o café tostadas churros y bollería.
e He pedido un menú completo primer plato segundo plato postre café pan y bebida.

14. Escribe dos puntos para introducir las citas.

a Richad Whately dijo «Pierde una sola hora por la mañana, y todo el día andarás a la caza de ella».
b Oscar Wilde dijo «Los hombres quieren ser el primer amor de la mujer; las mujeres, más

inteli- gentes, quieren ser el último amor del hombre».
c Estoy de acuerdo con lo que decía Cervantes «Un caballero se avergüenza de que sus

palabras sean mejores que sus hechos».

15. Escribe dos puntos detrás de los saludos.

a Querido amigo Espero que todo vaya muy bien.
b Estimado profesor Me gustaría mantener una entrevista con usted para poder preguntarle

algu- nas dudas.
c Queridos compañeros Bienvenidos a la fiesta de disfraces.

16. Escribe puntos suspensivos donde sea necesario.

a La fiesta fue formidable: buena gente, música, algo de picar
b Aquel lugar me daba escalofríos
c Mira Te iba a decir lo que pienso, pero prefiero callarme.
d Es una chica inteligente, amable, simpática ¡Una joya!
e He comprado un montón de cosas. Pescado, fruta, verdura Todos alimentos sanos.

17.Describe lo que ves en esta imagen. ¿Qué come la niña? ¿En qué piensa? Utiliza dos puntos y
puntos suspensivos en tu texto.



4. Léxico

El diccionario
El diccionario es una obra de consulta que reúne en
orden alfabético las palabras de una lengua, definiendo
y explicando cada una de ellas.
Cada palabra constituye una entrada, que aparece impresa
en negrita. A continuación figuran los diferentes significados
de dicha palabra, lo que conocemos como acepciones,
numerados y también en negrita.
Es muy importante tener en cuenta el contexto en que
aparece el término que se consulta para elegir la acepción
adecuada. Así, en el enunciado El nuevo profesor de música

es un hueso, la acepción correcta sería la número 3.

hueso
1. m. Cada una de las piezas duras
que forman el esqueleto de los
vertebrados.
2. m. Parte dura y compacta en el
centro de algunos frutos, como la aceituna
o el melocotón, etc., en la cual se contiene
la semilla. 3. m. Profesor muy exigente.
4. m. coloq. Persona de carácter
desagradable o de trato difícil. 5. adj.
Dicho de un color: blanco amarillento.

1. ¿En qué letra del diccionario deberías buscar la palabra chimenea? ¿Y la palabra llave?

2. Escribe por orden alfabético estas palabras: huracán, lluvia, tornado, nieve, granizo, viento.

3. Busca en el diccionario la palabra despedir. ¿Qué acepción correspondería a cada una de
estas oraciones? Cópiala.

a Mis padres vinieron a despedirme al aeropuerto.

b Despidieron a Luis, pero afortunadamente no tardó mucho tiempo en encontrar otro empleo.

4. Repite el ejercicio anterior con la palabra crudo. Copia la acepción que convenga en cada caso.

a El sushi se prepara con pescado crudo.

b Es un hombre muy crudo, parece que no tiene sentimientos.

c Dentro de poco llegará lo más crudo del invierno.



5. Relaciona los sinónimos de las dos
columnas. Escribe una frase con cada
pareja, donde se demuestre su equivalencia.

7. Relaciona los antónimos de las dos
columnas. Escribe una frase con cada
pareja, donde se demuestre su oposición.

dieta cerro antiguo delgado
alabar aseo sano claro
higiene gusto enseñar bajar
monte régimen subir soberbio
opinión trazo oscuro aprender
línea escaso frío enfermo
poco parecer gordo caliente
sabor ensalzar humilde nuevo

6. Sustituye la palabra repetida por un
sinónimo. Escoge entre las siguientes
palabras: cerca, dañino, mal, borrasca,

citado, artículo, hermo- sa, autora.

a Este producto es un poco caro, pero tene-
mos productos más económicos y de muy
buena calidad.

b Esta escritora me parece genial, es la es-
critora de aquella novela que te dejé y
que tanto te gustó.

c El mal ya está hecho, ahora se trata de
ver cómo podemos arreglar el mal.

d Este producto es perjudicial para la salud,
los productos perjudiciales deben
manejarse con precaución.

e ¿Sabes si me han nombrado ya? Al último
que han nombrado es a Menéndez
Sánchez.

f Se avecina tormenta y, en este caso, la
tor- menta parece que va a ser muy fuerte.

g Me parece una melodía muy bella, es tan
bella que me emociona profundamente.

h Hemos rodeado la finca con una valla, la
va- lla es de madera de pino.

8. A veces, para construir un antónimo se
utiliza un prefijo que niegue o se oponga
al signi- ficado original de la palabra:
hacer – desha- cer, útil – inútil. Sigue este
modelo para decir cuáles serían los
antónimos de las siguientes palabras.

perfecto →
comprensible →
leal →
creíble
→
dichosa
→ atar
→
montar
→

9. Señala el intruso en estas series de palabras.

a descubierto – destapado – despejado –
ocul- to

b sincero – mentiroso – embustero – embau-
cador

c tranquilo – calmado – nervioso – lento
d seco – desértico – húmedo – árido
e dispersarse – acudir – escapar –
huir f ceñido – apretado – ajustado



– suelto g lamento – queja – gemido
– alegría
h abundancia – riqueza – colmo – escasez



10.Escribe dos oraciones con cada una de las siguientes palabras polisémicas. En cada una debes
utilizar un significado distinto.

red →

artículo

→ banco

→ radio

→

cadena

→

11.Escribe oraciones con los siguientes parónimos para distinguir su

significado. ahora / ahorra →

careta / carreta →

hiero / hierro

→ mira / mirra

→ coro / corro

→

12.Explica el significado de estas oraciones con homógrafos: ¿Vale el vale? ¿Vino el vino?

13.Escribe oraciones con los siguientes homófonos para distinguir su

significado. bello / vello →

bienes / vienes →

cabo / cavo →



rebelar / revelar →

tubo / tuvo →



14. Escribe la familia léxica de las
siguientes pala- bras.

mar →

rosa →

morder →

color →

cabeza →

15. Observa estos elementos. Escribe sus
nom- bres. ¿Qué campo semántico forman?

16. Observa estos elementos. Escribe sus
nom- bres. ¿Qué campo semántico forman?

17.Observa estos elementos. Escribe sus
nom- bres. ¿Qué campo semántico
forman?

18.Observa estos elementos. Escribe sus
nom- bres. ¿Qué campo semántico
forman?

19.Observa estos elementos. Escribe sus
nom- bres. ¿Qué campo semántico
forman?

20. ¿Qué campo semántico formarán los
elemen- tos del ejercicio 16 al 19?

21. Busca eufemismos para las siguientes palabras tabú:

ciego → parado →

drogadicto → mendigo→

borracho → viejo→



Indicador 1 Educación literaria: Favorecer la lectura y comprensión de textos literarios,

cercanos a los propios gustos y aficiones del alumno.

1. Educación literaria

1. ¿Qué es la literatura?

1. Relaciona los textos de ambas columnas uniendo los que transmitan el mismo mensaje.
Decide cuáles son literarios y cuáles no. Recuerda que la literatura se caracteriza por su
originalidad y belleza.

¡Qué deprisa pasa el tiempo!
Tú justificas mi existencia:
si no te conozco, no he vivido;
si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido.

Tanto dolor se agrupa en mi
costado, que por doler me duele
hasta el aliento.

Me duele mucho su ausencia.

Te quiero más que a mi vida. Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!

2.Mitos y leyendas

2. Decide cuál de estos textos cuenta una leyenda y cuál un mito. ¿Quién es el protagonista de
la leyenda? ¿Qué elementos reales y ficticios se mezclan? ¿A qué fenómeno natural da
explicación el mito? ¿Cómo?



3.Los géneros literarios

3. Lee el siguiente cuento de Augusto
Monterro- so.

a ¿Quién es la protagonista del cuento?

b ¿En qué quiere convertirse?

c ¿Para qué?

d ¿Qué descubre pasado un tiempo?

e El cuento habla de una mosca, pero lo que
cuenta también se puede aplicar a las per-
sonas y a sus sueños. ¿Crees que todos
tus deseos te harían verdaderamente feliz?

4. Lee este poema de Gustavo Adolfo Bécquer.

a El texto expresa el sentimiento amoroso.
Fí- jate en las cuatro primeras estrofas.
En cada una de ellas, los amantes de
comparan con un elemento de la
naturaleza. ¿Con cuál?

b En la última estrofa ocurre justo al
revés, en lugar de hacer una
comparación, se hacen cuatro seguidas,
una en cada verso. ¿Cuáles son?
Subráyalas.

c ¿A qué género literario pertenece el texto?



5. Lee esta escena de El comedor, de A.R. Gurney, en la que hablan Carolyn, una jovencita de
catorce años, y su madre, Grace.

a El drama se basa siempre en un con-
flicto. ¿Qué quiere Grace, la madre
de Carolyn?

b ¿Qué opina Carolyn al respecto?

c ¿Cómo resolverías tú el problema?
¿Le das la razón a al madre? ¿A la
hija?
¿Buscarías una solución intermedia?

4. Métrica y rima

Los poemas están divididos en versos: cada una de las líneas de texto que unidas forman estrofas. Lo
habitual es que los versos tengan el mismo número de sílabas. Los versos que tienen hasta ocho
sílabas son versos de arte menor. Los que tienen más de ocho sílabas son versos de arte mayor. A
veces las sílabas gramaticales no coinciden con las sílabas métricas, porque el poeta puede aplicar
licencias y normas para que el número de sílabas se ajuste al ritmo que él quiere marcar.

LICENCIAS (optativas) NORMAS (obligatorias)

SINALEFA
Unión de la vocal final de una palabra con la vocal inicial de
la palabra siguiente. Se cuenta como una sola sílaba
métrica.

Tres mo-ri-llas me
e-na-mo-ran 1 2 3 4

5   6 7 8

UNA SÍLABA MÁS
Si la última palabra del verso es aguda o monosílaba.

Da me ya, sa-gra-do mar
1 2 3 4 5 6 7 (7+ 1=8)

SINÉRESIS
Unión en una sola sílaba métrica de dos vocales que
forman hiato en una palabra. Esas dos vocales se cuentan
como una sola sílaba métrica.

e-llos traen siem-pre
con-si-go 1 2 3 45

6 7 8

UNA SÍLABA MENOS
Si la última palabra del verso es esdrújula:

Al-gún ca-ba-llo a-le-ján-do-se
1 2   3   4   5 6   7   8   9 (9 – 1= 8)

DIÉRESIS
División de un diptongo en dos sílabas, de forma que se
cuenta
una sílaba más.

La del que hu-ye el mun-da-nal
ru-ï-do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11

NO SE MODIFICA
Si la última palabra del verso es llana:

Tan a-le-gre el
ma-ri-ne-ro 1 2 3

4 5 6 7 8

La rima es la repetición de sonidos a partir de la última vocal tónica. Puede ser:
Asonante: Sólo se repiten las vocales. Consonante: Se repiten vocales y
consonantes. Madre mía, amores tengo: a Un manotazo duro, un golpe helado, A
¡ay de mí, que no los veo! a un hachazo invisible y homicida, -



un empujón brutal te ha derribado. A
Los versos que riman entre sí se marcan con la misma letra: minúscula en los versos de arte menor y
mayúscula en los de arte mayor. A veces hay versos que no riman con ningún otro; se llaman versos
sueltos.



6. Cuenta el número de sílabas que tiene cada
verso de este poema de Gerardo Diego.

Caminar por caminar,
sin voluntad ni destino,
por el placer de tornar
otra vez por el camino.

a Si un verso termina en palabra aguda, se
cuenta una sílaba métrica más. ¿Hay algún
caso en los versos anteriores? Cópialo.

b Rodea con un círculo la última vocal tónica
de cada verso. Separa luego todas las
letras que quedan a la derecha.
Comprueba si se repiten en varios versos
y encontrarás la rima. ¿Es consonante o
asonante?

c Las rimas se suelen identificar mediante
le- tras: mayúsculas si son versos de arte
menor, minúsculas, si son versos de arte
mayor. ¿De qué tipo son estos versos?
¿Qué letras debe- rías colocar?

7. Cuenta el número de sílabas que tiene cada
verso de este poema de Lope de Vega.

Oigo tañer las campanas,
y no me espanto, aunque puedo,
que en lugar de tantas cruces
haya tantos hombres muertos.

a Si una palabra termina en vocal y la
siguiente empieza por vocal, se cuentan
las dos sílabas como una sola sílaba
métrica. ¿Hay algún caso en los versos
anteriores? Cópialo.

b Rodea con un círculo la última vocal tónica
de cada verso. Separa luego todas las
letras que quedan a la derecha.
Comprueba si se repiten en varios versos
y encontrarás la rima. ¿Es consonante o
asonante?

c Las rimas se suelen identificar mediante
le- tras: mayúsculas si son versos de arte
menor, minúsculas, si son versos de arte
mayor. ¿De qué tipo son estos versos?

¿Qué letras debe- rías colocar? ¿Hay algún
verso suelto?



8. Cuenta el número de sílabas que tiene
cada verso de este poema de José Iglesias
de la Casa.

Zagalas del valle,
que al prado
venís a tejer
guirnaldas de
rosa y jazmín,
parad en buen
hora y al lado de
mí mirad más
florida la rosa de
abril.

a Si una palabra termina en vocal y la
siguiente empieza por vocal, se cuentan
las dos sílabas como una sola sílaba
métrica. ¿Hay algún caso en los versos
anteriores? Cópialo.

b ¿Ocurre lo mismo cuando los sonidos
que están en contacto son una y con
una vocal?
¿Hay algún caso en los versos
anteriores? Cópialo.

9. Cuenta el número de sílabas que tiene
cada ver- so de este poema de Ramón de
Campoamor.

¡De la sombra y el fuego al claroscuro
brotaban perspectivas espantosas,
y me hacía el efecto de un
conjuro al ver reverberar en cada
muro
de las sombras las danzas misteriosas!

a Si una palabra termina en vocal y la
siguiente empieza por vocal, se cuentan
las dos sílabas como una sola sílaba
métrica. Pero, ¿qué ocurre cuando una
palabra empieza por h?
¿Hay algún caso en los versos
anteriores? Cópialo.

b Rodea con un círculo la última vocal
tónica de cada verso. Separa luego todas
las letras que quedan a la derecha.
Comprueba si se repiten en varios versos
y encontrarás la rima. ¿Es consonante o
asonante?

c Las rimas se suelen identificar mediante
le- tras: mayúsculas si son versos de arte
menor, minúsculas, si son versos de arte
mayor. ¿De qué tipo son estos versos?

¿Qué letras debe- rías colocar?

10.¿Cuántas sílabas tienen estos versos? ¿Qué
significan los dos puntos que encuentras
sobre la letra i en cada uno de ellos?



5. Figuras literarias

Aliteración: repetición de sonidos, para producir musicalidad
en el verso.

A las aladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero […].

Anáfora: repetición de palabras al comienzo de varios
versos o frases.

¡Oh noche que guiaste!
¡Oh noche, amable más que el alborada!
¡Oh noche que juntaste
Amado con amada,
amada en el Amado transformada!

Paralelismo: repetición de una estructura a lo largo de un texto. Compadre, quiero cambiar
mi caballo por su casa,
mi montura por su
espejo, mi cuchillo por
su manta.

Símil: Comparación entre un término real (R) y uno imaginario
(I).

R es como I

Tus dientes son como perlas.

Metáfora: Identificación de un término real (R) y uno
imaginario

(I).
R es I

Tus dientes son perlas.

11.Subraya la figura literaria que encuentras en estos
versos de Rafael Alberti.

Si mi voz muriera en tierra,
llevadla a nivel del mar
y dejadla en la ribera. Llevadla
al nivel del mar y nombradla
capitana
de un blanco bajel de guerra.

12.Además de la figura que has identificado, en los
versos anteriores se produce una alitera- ción de las
consonantes l, m, n y r. Rodea estas letras y
compruébalo.

13.Identifica la figura literaria que encuentras en estos
versos de Miguel Hernández.

Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano
madrugó la madrugada, temprano estás rodando
por el suelo.

14.Lee con atención este verso: Tus labios son como

rubíes. ¿Encuentras un símil o una me- táfora? ¿Por
qué?

15.Construye tú símiles comparando
los siguien- tes elementos.

cabello –
oro ➝
dientes –
perlas ➝
ojos –
estrellas
➝ piel –
nieve ➝

16.Lee con atención este verso:
Nuestra vida es un camino.
¿Encuentras un símil o una
metáfora?
¿Por qué?

17.Transforma en metáforas los símiles
que has construido en el ejercicio
15. Por ejemplo: Tus labios son

como rubíes ➝ Tus labios son

rubíes.

18.Deja volar tu imaginación una vez
más: El ins- tituto es… Completa la
metáfora.



2. Practica tus competencias

1. ¿De quién hablan estos versos?

2. ¿Cuáles son sus sentimientos?

3. ¿Qué ha perdido la boca de la princesa?

4. ¿Qué hay en la sala?

5. Cuenta el número de sílabas que tiene cada
verso.

6. Si un verso termina en palabra aguda, se
cuen- ta una sílaba métrica más. ¿Hay algún
caso en los versos anteriores? Cópialo.

7. ¿Qué figura retórica se aprecia en los versos
primero y cuarto: La princesa… La

princesa…? Explícala.

a Anáfora
b Paralelismo
c Aliteración

¿Ocurre lo mismo en el tercer verso: que ha

perdido la risa, que ha perdido el color?

8. En el segundo verso se produce una
aliteración de la consonante s. Subraya esta
letra y com- pruébalo.

9. ¿Encuentras alguna aliteración en el primer
ver- so? ¿De qué letras?

10.Cuando decimos que la protagonista tiene
boca de fresa, estamos identificando
ambos elementos: su boca es fresa. ¿Qué
figura re- tórica es esta? ¿Cuál es el
término real? ¿Y el imaginario?

11.Como puedes imaginar, la princesa está
triste porque añora un príncipe al que amar
y que amándola la haga feliz. ¿Cómo podría
ser este príncipe? Repasa sus cualidades y
construye un símil para cada una. Por
ejemplo:

Fuerza ➝ El príncipe debería ser como un león.

Ternura ➝ El príncipe debería…

Fidelidad ➝ El príncipe…

Sabiduría ➝

12.Transforma en metáfora los símiles que has
construido en el ejercicio anterior.



Indicador 1 Educación literaria: Favorecer la lectura y comprensión de textos literarios,

cercanos a los propios gustos y aficiones del alumno.

1.Educación literaria

1. ¿Qué es la narración?

1. Lee el texto y contesta a continuación a las preguntas.

Allí estaban, en las vistillas de la cuesta sobre el
Manzanares, tras desnudar las blancas espadas, que ahora
tintineaban reflejando el sol de la tarde.
Paró, con cierto esfuerzo, la primera estocada seria tras el
tanteo. Estaba irritado más consigo mismo que con su
adversario. Irritado de la propia irritación. Era poco
práctica en tales lances. La esgrima, cuando uno se jugaba
la vida, requería frialdad de cabeza y buen pulso. Pero no
podía evitarlo. El otro se lo tomaba a pecho, aplicado a lo
suyo, y no era malo. Ágil como un gamo y con mañas de
soldado, creyó advertir en su manera de luchar: piernas
abiertas, puño rápido con vueltas y revueltas. Acometía a
herir a lo bravo, en golpes cortos, buscando el momento
de meter el pie izquierdo y trabar la espada enemiga por
la guarnición con su daga de ganchos. El truco era viejo,
aunque eficaz si quien lo ejecutaba tenía buen ojo y mejor
mano; pero Alatriste era reñidor más viejo y acuchillado,
de manera que se movía en semicírculo hacia la zurda del
contrario estorbándole la intencion y fatigándolo.
Aprovechó para estudiarle: en la veintena, buena traza, con
aquel punto soldadesco que un ojo avistado advertía pese a
las ropas de ciudad, botas

bajas de ante, ropilla de paño fino, una
capa parda que había dejado en el suelo
junto al sombrero para que no le
molestase. Buena crianza, quizás.
Seguro, valiente, boca cerrada y nada
fanfarrón, ciñéndose a lo suyo.
El capitán resolvió acabar y, como
tampoco era cosa de complicarse la vida
matando a plena luz y en domingo, giró
un cuarto de vuelta y le puso el sol en
los ojos al contrincante, bajó la espada
para protegerse el torso y le dio al otro,
al pasar, una fea cuchillada con la daga
en la cabeza. Poco ortodoxo y más bien
sucio, habría opinado cualquier testigo;
pero no había testigos. En cualquier
caso, bastó.
El contrincante se puso pálido y cayó de
rodillas mientras la sangre le chorreaba
por la sien, muy roja y viva. Había
soltado la daga y se apoyaba en la
espada curvada contra el suelo,
empuñándola todavía. Alatriste envainó la
suya, se acercó y acabó de desarmar al
herido con un suave puntapié.
Luego lo sostuvo para que no cayera,
sacó un lienzo limpio de la manga de su
jubón y le vendó lo mejor posible el
refilón de la cabeza.

Arturo Pérez-Reverte,
El caballero del jubón amarillo (texto adaptado)

a ¿Qué se cuenta en el texto? ¿Qué sucede?

b ¿Cuántos personajes aparecen?

c Solo conocemos el nombre de uno de ellos,
¿quién es?

d El capitán se siente irritado, ¿por qué?

e ¿Cómo se describe a su adversario? Fíjate en el

tercer párrafo.



f ¿Qué estrategia sigue el desconocido
para vencer al capitán?

g ¿En qué lugar transcurren los
hechos? ¿Qué día? ¿En que
momento aproximadamente?

h El capitán se sirve de un truco para ganar,
¿qué hace exactamente?

i ¿Te parece una buena o una mala persona?
¿Una mezcla tal vez? Di por qué.



2.El narrador

Interno.
Narra en
1.ª
persona

Protagonista del relato. Entonces yo era un muchacho, saltaba sobre un pie y

otro pie y me soplaba las manos agrietadas y rojas, y

observaba la larga fila de hombres y mujeres.

Externo.
Narra en
3.ª
persona

Observador: se limita a narrar lo
que puede ver u oír.

El niño saltaba sobre un pie y otro pie y se

soplaba las manos agrietadas y rojas, y observaba

la larga fila de hombres y mujeres.

Omnisciente: conoce el pensamiento
y los sentimientos de los personajes.

El niño observaba la larga fila de hombres y mujeres.

El frío y la espera le desanimaban tanto que tenía

ganas de llorar.

2. ¿Qué tipo de narrador encuentras en los siguientes textos?

3. Escribe la historia de este chico y de su escapada.
Es- coge el tipo de narrador que prefieras:
protagonista, observador u omnisciente. Inspírate
en la imagen para retratar a los personajes.



3. La estructura de la narración

Planteamiento Presentación de los personajes y situación de partida.

Nudo Surge un conflicto que rompe el equilibrio inicial. Suele ser la parte más extensa.

Desenlace El conflicto se resuelve.

4. Ordena estos fragmentos para obtener un relato estructurado y con sentido: el cuento de Alí,
el persa, uno de los relatos de Las mil y una noches.

A: El juez se volvió hacia mí y me hizo la misma pregunta acerca de la bolsa. Yo esta asombrado por el descaro
de aquel tipo y, para no ser menos, respondí: «Una escuela, varias tiendas, una forja de herrero, una
carpintería, dos palacios, un castillo y las ciudades de Bagdad y Basora, cuyos mil ciudadanos darán fe de que
la bolsa es mía.»

B: Pero he aquí que un día, cuando atravesábamos cierta ciudad cuyo nombre no es preciso referir, un tipo
se abalanzó sobre nosotros, se apoderó de mi bolsa y empezó a gritar que se la habíamos robado. Me
detuvieron y me llevaron ante el juez.

C: Oyendo nuestras versiones, el juez montó en cólera y aseguró que haría decapitar a aquel que hubiese
mentido sobre el contenido de su bolsa. Ordenó a un alguacil que la abriera y todo lo que apareció fue un
trozo de queso y media hogaza de pan. «¡Esta no es mi bolsa –dije yo entonces–. La mía debe de haberse
extraviado con todos sus tesoros en el interior». Y, diciendo esto, le di la bolsa a aquel sinvergüenza y seguí mi
camino.

D: El juez preguntó de quién era la bolsa. Yo declaré que era mía y el hombre aseguró que le pertenecía a él.
El juez preguntó entonces qué contenía. El tipo respondió: «Una aguja, un pañuelo, una cuchara, dos tazas
doradas y dos candelabros, una bandeja de bronce, dos jarras de agua, un caldero, dos ovejas, dos corderos y
una cabra, un camello, dos leones, dos sofás, una casa, una plaza y una multitud de gente que dará fe de que
la bolsa es mía».

E: Hace algunos años tomé la decisión de abandonar Bagdad y dedicarme a recorrer mundo; y en el viaje me
hice acompañar por un muchacho que transportaba mis pertenencias en una bolsa de cuero.

5. ¿Cuál es el planteamiento, el nudo y el des- enlace
del cuento anterior? Recuerda que el nudo suele ser
la parte más extensa.

6. ¿Cuántos personajes protagonizan el relato?

7. ¿Qué tipo de narrador aparece: protagonista,
observador u omnisciente?

8. Vas por la calle y un muchacho de
tu edad se abalanza sobre ti, se
apodera de tu mochila y empieza a
gritar que se la has robado. Al
momento acude la policía y os pide
explicacio- nes. ¿Cómo solucionas
el problema? Escribe la historia.



4. Los personajes

Según la importancia que tienen en la acción, los personajes se clasifican en:

Principales Protagonista Lleva adelante la acción.
Antagonista Se opone al protagonista.

Secundarios Aliados Colaboran con el protagonista.
Oponentes Colaboran con el antagonista.

Según su profundidad psicológica, los personajes pueden ser:

Planos Tienen un carácter típico: el joven valiente, la chica guapa, el amigo gracioso…
Redondos Tienen un carácter propio que además suele evolucionar a lo largo del relato.

9. ¿Recuerdas el cuento de La Cenicienta?
¿Quién es la protagonista? ¿Quién la
antagonista?
¿Tiene Cenicienta alguna aliada? ¿Quiénes
serían sus oponentes?

10.¿Crees que los personajes de la Cenicienta
son planos o redondos?

11.¿Conoces la novela de Robert Louis
Stevenson El extraño caso del Dr. Jekyll y

Mr. Hyde? El Dr. Jekyll, un respetado
médico londinense, ha creado una pócima
que transforma su perso- nalidad
convirtiéndolo en Mr. Hyde, un hombre
malvado y violento, capaz de cometer los
más despiadados crímenes. El poder de
Hyde es tanto que Jekyll no logra
controlarlo. ¿Crees que el Dr. Jekyll es un
personaje plano o re- dondo?

12.En la novela Las minas del rey Salomón,
de Hen- ry Haggard, el protagonista, Allan
Quatermain, cazador de elefantes y
aventurero, se pone al frente de un
pequeño grupo de expedicionarios para ir
en busca de las legendarias minas del rey
Salomón. ¿Se trata de un personaje plano
o redondo?

13. Lee el siguiente fragmento de la novela Ivanhoe, de Walter Scott. En ausencia del rey
Ricardo Co- razón de León, el príncipe Juan organiza un torneo. Cinco caballeros normandos
luchan y vencen a varios caballeros ingleses, hasta que finalmente se presenta un misterioso
jinete. Se trata de Ivanhoe.



a ¿Quién es el protagonista del fragmento?

b ¿Cómo se llama su antagonista?

c ¿Quiénes son sus aliados: los normandos o los ingleses? ¿Y sus oponentes?



5. El espacio

1 espacio único: un solo lugar espacio múltiple: varios lugares

2 realista: lugar que resulta creíble fantástico: espacio imaginario

3 interior: cerrado exterior: abierto

4 rural: campo urbano: ciudad

5 lugar ameno: agradable (locus amoenus) lugar siniestro: tenebroso (locus terribilis)

6. El tiempo

14. Lee el siguiente fragmento de El monte de las Ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer.

a ¿En qué lugar se desarrolla esta leyenda de
Bécquer?

b En el texto se hace referencia a una ciudad,
¿cuál?

c En cualquier caso, ¿es un espacio exterior o
interior?

d ¿Es realista o fantástico?

e ¿Ameno o siniestro?

f ¿La acción transcurre en el
presente o en el pasado? ¿En qué
época concretamente? ¿Es el
tiempo interno o el tiempo
externo?

g Imagina que te pierdes en el
monte de las Ánimas la noche de
difuntos. ¿Qué ves? Es- cribe un
breve relato contando la espeluz-
nante experiencia.



2. Practica tus competencias

Los tres mosqueteros, Alexandre Dumas

D’Artagnan es un joven que vive en la Francia del

siglo Xvii. Su padre lo envía a París para que se

una a los mosqueteros del rey. Ya en la ciudad

conoce a tres de ellos, Athos, Porthos y Aramis,

con los que trabará amistad. Juntos se enfrentan

a los guardias del cardenal Richelieu, un

personaje malvado, con mucho poder.

—¡Los guardias del cardenal! —gritaron a la
vez Porthos y Aramis.
—Son cinco —dijo Athos a media voz—, y nosotros
sólo somos tres; pero juro que no volveré a
aparecer vencido ante nuestro capitán, el señor de
Tréville.
Este solo momento bastó a D’Artagnan para tomar
una decisión: era uno de esos momentos que
deciden la vida de un hombre, había que elegir
entre el rey y el cardenal; hecha la elección, había
que perseverar en ella. No tenía dudas, no sentía
miedo, sino orgullo. Volviéndose, pues, hacia Athos
y sus amigos dijo:
—Señores, añadiré, si os place, algo a vuestras
palabras. Habéis dicho que no sois más que
tres, pero a mí me parece que somos cuatro.
—Pero vos no sois de los nuestros —dijo Porthos.
—Es cierto —respondió D’Artagnan—; no tengo el
hábito, pero sí el alma. Mi corazón es mosquetero,
lo siento de sobra, señor, y eso me entusiasma.
—Apartaos, joven —gritó Jussac, que dirigía a los
hombres del cardenal, que sin duda por sus gestos
y la expresión de su rostro había adivinado el
designio de D’Artagnan—. Podéis retiraros, os lo
permitimos.

Salvad vuestra piel, de prisa. Es primavera, una
tarde de domingo, ¿por qué queréis morir?
D’Artagnan no se movió.
—Decididamente sois un valiente —dijo Athos
apretando la mano del joven.
—¿Y bien? Veamos, señores, ¿os decidís a decidiros?
—gritó por tercera vez Jussac.
—Está resuelto, señores —dijo Athos, alzando
con una mano su sombrero y sacando su
espada con la otra.
Y los nueve combatientes se precipitaron unos
contra otros. Athos cogió a un tal Cahusac,
favorito del cardenal; Porthos tuvo a Biscarat y
Aramis se vio frente a dos adversarios.
En cuanto a D’Artagnan, se encontró lanzado
contra el mismo Jussac. El joven gascón se
batía como un tigre furioso, dando vueltas diez
veces en torno a su adversario. Jussac era,
como se decía entonces, un enamorado de la
espada, y la había practicado mucho; sin
embargo, pasaba todos los apuros del mundo
defendiéndose contra un adversario ágil y
saltarín. Por fin la lucha terminó por hacer
perder la paciencia a Jussac. Furioso de ser
tenido en jaque por aquel al que había mirado
como a un niño, se calentó y comenzó a
cometer errores, lanzó una terrible estocada a
su adversario tirándose a fondo; pero éste paró
primero, y mientras Jussac se ponía en pie,
deslizándose como una serpiente bajo su
acero, le pasó su espada a través del cuerpo.
Jussac cayó como una mole. El combate no
había durado ni diez minutos.

1. ¿Qué cuenta el relato que acabas de leer?

2. El narrador…

a Es externo. 3.ª persona.
Observador. b Es interno. 1.ª
persona. Protagonista. c Es externo.
3.ª persona. Omnisciente.

3. Identifica cuál es el planteamiento, el nudo
y el desenlace en el texto.

4. ¿Cuántos personajes participan en la
escena?

5. ¿Quién es el protagonista?

6. ¿Quién es el antagonista?

7. ¿Quiénes son sus aliados?

8. ¿Quiénes son sus oponentes?



9. En el texto se menciona además del rey, al
cardenal Richelieu y al señor de Tréville.
¿Los relacionarías con el protagonista o con
el an- tagonista?

10.Se trata de personajes…

a Redondos, ya que están bien
caracterizados psicológicamente y
evolucionan.

b Planos, ya que responden a un tipo: el
joven valiente, el soldado fanfarrón, los
amigos fieles...

11.¿Dónde se desarrolla la acción? ¿Es un
lugar realista o fantástico? ¿Urbano o rural?

12.Fíjate en el tiempo externo: ¿En qué época
se desarrolla la acción? ¿En qué momento
exac- tamente? Céntrate ahora en el
tiempo interno:
¿Cuánto tiempo dura la acción?



Indicador 1 Educación literaria: Favorecer la lectura y comprensión de textos literarios,

cercanos a los propios gustos y aficiones del alumno.

Educación literaria

1.El texto teatral. El diálogo

1. Lee este texto de Carlos Arniches.

SEGUNDA: ¡Aay, Isidoro!... ¡Ay, Isidoro de mi vida!...
ISIDORO: ¿Pero, qué te pasa, Segunda?
SEGUNDA: ¡Ay, la niña!... ¡Ay, que he perdido la niña!
ISIDORO: ¿Pero la niña de quién?
SEGUNDA: ¡La del ojo izquierdo!
ISIDORO: ¡Ay, Segunda, si no llegamos a ser un matrimonio
sin hijos, me matas del susto!
SEGUNDA: ¡Ay, que me han dejao tuerta! ISIDORO: ¿Pero
quien te ha puesto a ti la mano encima?
SEGUNDA: ¡Muchos!
ISIDORO: ¿Qué dices, Segunda?
SEGUNDA: ¡Que eran diez u doce contra mí! Mira el pelo que
traigo entre las manos.
ISIDORO: (Fijándose en el color.) ¿Te has pegao con una
castaña?
SEGUNDA: ¡La he pelao!
ISIDORO: ¿Pero quién era?
SEGUNDA: Mi cuñada..., ¡la Enriqueta! ¡Ay!... Deja que me
siente y te lo contaré todo. Dame un poco de agua...
ISIDORO: No hay fresca.
SEGUNDA: Te iba a decir aguardiente; que es que la congoja
no me deja decir las frases.
ISIDORO: (Sirviéndoselo.) Toma y cuenta, cuenta.

SEGUNDA: Verás por lo que ha sío la cosa.
(Bebe.) Una tarde, hace ya dos
domingos, salimos la Enriqueta
y yo a dar un paseo por las afueras, y
sin saber cómo ni cuándo, nos
encontramos de pronto en la Fuente
del Berro, en el merendero del
Badanas y se nos pone delante ese tío
espigao que va por ahí vendiendo
décimos de lotería. «¿A quién le doy la
suerte...?» , nos dice. «¡El 15.151!...
¡Capicúa!». Y le tomamos una
participación de seis pesetas en un
décimo de Navidad. Conque se hizo la
Enriqueta depositaria del resguardo, y
yo -que no llevaba dinero encima-,
quedé en darle los ocho reales de mi
parte.
ISIDORO:¡Maldita sea mi suerte, ya lo
adivino! ¡¡Te olvidaste de darla el dinero
y os ha tocao!!...
SEGUNDA: Nos han tocao sesenta
duros... Y ahora, la muy galocha,
porque no le aboné las dos pesetas,
va y me niega mi parte...
ISIDORO: ¡Qué ladrona! ¿Y que te ha
dicho? SEGUNDA: Pues dice que yo le
dije que no quería jugar.
ISIDORO: ¿Y es verdá que se lo dijiste?
SEGUNDA: Si, pero el juego al que yo me
refería era el parchís… ¡Conque escuso
decirte...! ¡De que he visto la infamia
que me hacían, me he vuelto loca, he
empezao a golpes!

a ¿Quiénes dialogan? ¿Qué relación les une?

b ¿Qué le ha pasado a Isidora? ¿A qué niña se
refiere?

c ¿Qué tipo de agua pide?

d ¿Con quién se ha peleado? ¿Por qué?

e ¿Quién crees que tiene razón en
este caso: Isidora o Enriqueta?

f Juegas un décimo de lotería a
medias con un amigo. El número
resulta agraciado, pero él niega
haber recibido dinero por tu parte
y se niega a compartir el premio.



¿Qué le dirías? Escribe el diálogo.



2.El monólogo

2. Algunos de los monólogos más famosos de la historia del teatro se los debemos al
dramaturgo inglés William Shakespeare. Lee estos tres y decide cuál es el tema de cada uno.

a Una reflexión sobre el sentido de la vida y la muerte.
b Los pensamientos de un judío despreciado y condenado a la marginación social.
c La fuerza ciega del amor que une y separa a los enamorados.

3. No todos los monólogos son serios y dramáticos, también hay monólogos cómicos. Lee el siguiente.

¿Qué dos ejemplos encuentras para demostrar que cuando somos
pequeños nuestros padres nos engañan?

4. Pasas por la tienda de ropa donde la semana pasada te
com- praste una sudadera por 50 €. Ahora la misma
prenda está rebajada y solo cuesta 24 €. ¿Qué monólogo
podrías pronun- ciar?



3. El aparte

5. Lee los siguientes textos de La venganza de don

Mendo, de Pedro Muñoz Seca.

a ¿Cuáles son los planes de Azofaifa? ¿Los co- noce
el público? ¿Los conoce don Mendo?

b ¿Qué opinión tiene Mendo de Azofaifa? ¿Lo sabe
ella? ¿Lo sabe el público? ¿Por qué?

6. Magdalena habla con Ramírez, una
mujer ma- yor que le sirve de
dama de compañía. Ra- mírez no
soporta la coquetería de
Magdalena.

¿Qué opinión tiene Ramírez de Magdalena?
¿Lo sabe ella? ¿Y el público? ¿Por qué?

7. ¿Cuál es la función de estos
apartes? Marca la opción u
opciones correctas.

a Hacer que el público sea
cómplice de las opiniones
particulares de ciertos
personajes.

b Es la única forma de conocer lo
que piensa un personaje.

c Es un recurso cómico: ver la
diferencia entre lo que un
personaje dice y lo que
realmente piensa resulta
gracioso.

8. ¡Despierta ya! Ayer tu hermano se acostó
tarde y hoy no quiere levantarse. ¡Vais a
llegar tarde a clase! Escribe el diálogo que
mantendrías con él para sacarlo de la cama.
Introduce al- gunos apartes para que
conozcamos tus pen- samientos, sin que él
se entere.



4. Los personajes

9. ¿Conoces Don Juan Tenorio, de José Zorrilla? Es probablemente la obra más conocida y
represen- tada del teatro español: Don Juan, un hombre pendenciero, mujeriego y jugador,
trata de seducir a doña Inés, una joven pura y hermosa, para luego abandonarla. La acción
comienza en una taberna sevillana. Dibuja el escenario que se describe en la acotación.

10. Don Juan no logra seducir a la joven; ocurre justo lo contrario: Doña Inés consigue
enamorar al protagonista, que se propone cambiar de vida y casarse con ella. Pero, el padre
de la dama, Don Gonzalo de Ulloa, se niega a que su hija se convierta en esposa de don Juan.
Subraya las acotaciones en el texto.

(Don Juan suplica de rodillas a los pies de Don

Gonzalo.)
DON GONZALO: ¡Nunca, nunca! ¿Tú su esposo?
Primero la mataré.
¡Ea! Entrégamela al punto, o
sin poderme valer,
en esa postura vil el
pecho te cruzaré.
DON JUAN: ¡Comendador!
DON GONZALO: Mi hija.
DON JUAN: Venza el infierno, pues.
Ulloa, pues mi alma así

vuelves a hundir en el
vicio, cuando Dios me
llame a juicio,
tú responderás por mí. (Le da un pistoletazo.)
DON GONZALO: ¡Asesino! (Cae.)
(Suena fuera la voz de Ciutti, el criado

de Don Juan.)
CIUTTI: ¿Don Juan?
DON JUAN: (Asomado al balcón.) ¿Ciutti?
CIUTTI: Por
aquí;
Salvaos.
(Se arroja por el balcón. Se oyen golpes en las

puertas de la casa; poco después entra la

justicia, soldados, etc.)

11. Don Juan huye a Italia y pasa allí cinco años. Cuando vuelve, Inés ha muerto con el
corazón roto. El protagonista visita su tumba. Dibuja el escenario que se describe en la
acotación.



5. La estructura

Estructu
ra
externa

Actos: la obra teatral se divide generalmente en tres actos. El primero coincide con el
planteamiento. El segundo con el desarrollo y el tercero con el desenlace.
Escenas: los actos se organizan en escenas con mayor o menor tensión dramática. Cada escena
está marcada por la entrada o salida de un personaje.

Estructu
ra
interna

Planteamiento: presentación de la situación y de los personajes.
Nudo: conflicto.
Desenlace: solución o final.

12. En el cementerio, la estatua de Doña Inés cobra vida y revela a Don Juan algo terrible.

Acto I de la segunda parte. Escena IV

(En medio de un resplandor, surge la sombra de Doña Inés.)

SOMBRA: Mi espíritu, don Juan, te aguardó en mi
sepultura. DON JUAN: ¡Doña Inés!
Sombra querida, alma de mi corazón.
¿Con que vives?
SOMBRA: Para ti.
Yo a Dios mi alma ofrecí
en precio de tu alma impura, y Dios, al ver la
ternura
con que te amaba mi afán, me dijo: «Espera a don
Juan

en tu misma sepultura.
Y
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a Don Juan Tenorio se divide en dos partes. La primera cuenta el amor entre el protagonista y
Doña Inés, que como sabes acaba trágicamente con la muerte del padre de la muchacha.
La segunda, transcurre cinco años más tarde, Don Juan vuelve a Sevilla, descubre que Doña
Inés ha muerto y visita su tumba. ¿En qué acto nos encontramos?

b Esta segunda parte se divide en tres actos, que se corresponden con el planteamiento, el
nudo y el desenlace. ¿Qué ocurre en cada uno de ellos? Relaciona cada acto con su



contenido.

Acto I. Planteamiento Don Juan toma una decisión que sella su destino eterno.

Acto II. Nudo Doña Inés advierte a don Juan que va a morir esa misma noche.

Acto III. Desenlace Don Juan reflexiona sobre su vida: ¿Se salvará o se condenará?

c ¿En qué escena nos encontramos? Las escenas comienzan siempre con la aparición de un
perso- naje. ¿De qué personaje se trata en este caso?

d Inés revela a Don Juan que va a morir esa misma noche, pero hay algo más: la muchacha
ha hecho un pacto con Dios. ¿Qué le ofreció ella al llegar al Cielo? ¿Qué le respondió Dios?
¿Qué dos cosas pueden ocurrir?

e ¿Cómo te gustaría que acabase la obra? Pídele a tu profesor que te cuente el final.



2. Practica tus competencias

1. Dibuja el escenario que se describe en la
aco- tación inicial.

2. ¿Hay otras acotaciones? Subráyalas.

3. ¿Qué se dice en el aparte? ¿Para qué sirve?

4. ¿Qué dos personajes actúan en esta
escena?

5. ¿Qué conflicto se plantea?

6. ¿Por qué se casa Dionisio? ¿Qué razón da?
¿Te parece suficiente?

7. ¿Qué le propone a Paula? ¿Qué objeta ella?
¿Qué le responde Dionisio?

8. ¿Cómo se resuelve el conflicto? ¿A qué acto
y qué parte de la obra corresponderá por
tanto este fragmento?

9. ¿Qué harías tú en el lugar de Dionisio y Paula?



Indicador 1 Educación literaria: Favorecer la lectura y comprensión de textos literarios,

cercanos a los propios gustos y aficiones del alumno.

Educación literaria

1.Los temas de la lírica. El amor

1. Lee el siguiente poema.

a Lope de Vega define el amor como un sen-
timiento contradictorio y lo expresa a través de
antónimos. Busca en el texto los de las siguientes
palabras.

áspero: humilde:

difunto: valiente:

leal: satisfecho:

animoso: provecho:
alegre: cielo:

b Escribe tú unos versos definiendo el amor como
un juego de contradicciones.

2. Lee el siguiente poema.

a Jovellanos habla de la pasión
amorosa, ¿con qué dos adjetivos
la califica?

b El amor de Jovellanos ¿ha sido
correspon- dido? Fíjate en el
segundo verso y en la se- gunda
estrofa.

c ¿Cómo se siente? Lee el tercer verso.

d Según lo que leemos en el último
verso del poema, ¿qué opina de
la mujer de la que está
enamorado?

e Describe en cuatro versos el
dolor que se siente cuando el
amor no es correspondido,
comparándolo con un fuego que
no se pue- de apagar y te
quema.



3. Lee los siguientes poemas de Manuel Machado.

Relaciona cada texto con el tema amoroso que trata:
• No apreciamos verdaderamente el amor hasta que lo hemos perdido.
• Las confidencias entre los enamorados alivian el dolor y hacen olvidar las penas.
• La dulzura de los besos.
• La impresión que causa en el enamorado la mirada de su amada.

2.El retrato de la mujer en la literatura y su evolución

4. Decide si el siguiente poema de Juan Ruiz, arcipreste de Hita, refleja el modelo de mujer de la
poesía culta o el de la poesía popular. Haz un dibujo de la dama que describe.

Si quieres amar dueñas o cualquier mujer,
muchas cosas tendrás primero que aprender
para que ella te quiera en amor acoger.
Primeramente, mira qué mujer escoger.

Busca mujer hermosa, atractiva y lozana,
que no sea muy alta, pero tampoco enana;
si pudieres, no quieras amar mujer villana,
pues de amor nada sabe, palurda y chabacana.

Busca mujer esbelta, de cabeza pequeña,
cabellos amarillos, no teñidos de alheña;
las cejas apartadas, largas, altas, en peña;

ancheta de caderas, ésta es talla de
dueña. Ojos grandes, hermosos,
expresivos, lucientes y con largas
pestañas, bien claros y rientes; fíjate en
sus orejas, que no sean prominentes; si
tiene el cuello alto, así gusta a las gentes.

La nariz afilada, los dientes menudillos,
iguales y muy blancos, un poco
apartadillos, las encías bermejas, los
dientes agudillos, los labios de su boca
bermejos, delgadillos.

La su boca pequeña, con su bella
sonrisa, su cara sea blanca, sin vello,
clara y lisa.

5. Compáralo con estos versos de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué modelo sigue este poeta:
popular o culto?

Ojos negros, labios rojos,
dientes blancos…, no me

basta morena, con eso solo.



3.La naturaleza

6. Lee el siguiente poema de Lope de Vega.
a Escribe todos los elementos

naturales que aparezcan.

b ¿Qué paisaje se muestra: locus amoenus o
locus terribilis?

7. Compáralo con este otro de Gustavo Adolfo Bécquer.

a El poema tiene dos partes. ¿A qué pregunta
responde la primera?

b Fíjate en la respuesta. Escribe los elementos
naturales que aparezcan.

c La segunda parte comienza con otra pre-
gunta. ¿Cuál es?

d Lee la respuesta y escribe también en
este caso los elementos naturales que
aparezcan.



4. La muerte

8. Lee este poema de F. Martínez de la Rosa.

¿Qué imagen de la muerte transmiten estos
versos: macabra y terrorífica o serena?

10. Lee el siguiente poema de Gutierre de
Cetina.

¿A qué elementos se dirige la voz poética
para pedirles que detengan el tiempo?

9. Lee el siguiente poema de Jorge Manrique.

a El poeta se enfrenta a la muerte
aferrándose a la fe. ¿Con qué compara
este mundo?

b ¿Cuándo comenzamos el camino?
¿Cuán- do andamos? ¿Cuándo llegamos
a nuestra meta?

c ¿Con qué compara la muerte? Fíjate en
los dos últimos versos.

11. Lee el siguiente poema de Jaime Gil de
Bied- ma.

En su juventud, ¿qué esperaba la voz
poética de la vida? ¿Qué piensa ahora?



5. La exaltación de la vida. El carpe diem

12.Lee el siguiente poema popular.

En el poema se anima a las jóvenes a coger el
trébol. Teniendo en cuenta que la juventud se
compara con la primavera y que el trébol es su
fruto. ¿Cuál es el fruto de la juventud que deben
recoger las damas?

14. Lee el siguiente poema de José de Espronceda.

13.Lee el siguiente poema de Esteban de Villegas.

a El poema anima a disfrutar de la
belleza de la juventud. ¿Con qué
se compara la frente de la
muchacha en esa edad?

b ¿De qué color son las mejillas? ¿Y los labios?

c ¿Qué ocurrirá con el paso del tiempo?

Canción del pirata

Con diez cañones por banda,
viento en popa, a toda vela, no
corta el mar, sino vuela un velero
bergatín.
Bajel pirata que llaman, por su
bravura, el Temido, en todo
mar conocido
del uno al otro confín. [...]

«Navega, velero mío, sin temor,
que ni enemigo navío, ni tormenta, ni
bonanza
tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar
tu valor. [...]

Que es
mi
barco
mi
tesoro,
que es
mi dios
la
liberta
d, mi
ley, la
fuerza
y el
viento,
mi
única
patria,



la mar.»

¿Qué idea exalta este poema?: a El amor; b La libertad; c La belleza; d La aventura; e La naturaleza.



2. Practica tus competencias

1. ¿En qué mes nos situamos?

2. ¿En qué estación del año?

3. ¿Qué suele simbolizar esta estación?

4. El poeta lo sugiere en dos versos que aluden
al estado del campo. Escríbelos.

5. Por otra parte, ¿con qué sentimiento se rela-
ciona la primavera?

6. El poeta lo indica explícitamente en otros
cua- tro versos donde se habla de las aves y
los jóvenes. Subráyalos.

7. ¿Qué personaje aparece en los versos?

8. ¿Cómo se encuentra? ¿Sufre?

9. El prisionero solo tiene un contacto con el
mundo exterior. ¿Cuál?

10.¿A qué hora canta?

11.En la poesía, el alba es el momento en que…

a Se encuentran los enamorados.
b Brotan las flores.
c Salen las damas a pasear.
d Encarcelan a los criminales.

12.¿Qué hace un ballestero?

13.El poema se puede leer como una metáfora.
¿A quién simboliza el prisionero?

a El enamorado. c La muerte.
b El alma del poeta. d La naturaleza.

14.¿Quién es la avecilla?

a El alma del poeta. c La amada.
b La muerte. d La naturaleza.

15.¿Y quién puede ser el ballestero?

a El enamorado. c La muerte.
b La amada del poeta. d Un rival.

16.Inventa un final alternativo para este
poema. Puedes escribirlo en verso o en
prosa.










